
� INTRODUCCION

El plasma rico en plaquetas (PRP) es un concentra-
do de no menos de 1.000.000 de plaquetas por cm3,

rico en proteínas y factores bioactivos plaquetarios
que inician y regulan aspectos relacionados a los
procesos de cicatrización y curación. La Tabla 1 re-
sume los principales factores bioactivos contenidos
en el PRP y sus características.
En forma temprana durante el proceso de cura-
ción, en la fase inf lamatoria, las plaquetas se agre-
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RESUMEN: El uso intraoperatorio de plasma rico en plaquetas (PRP) se ha extendido en los últimos años, particu-
larmente en el tratamiento quirúrgico de lesiones articulares, ligamentarias y musculares. Objetivo: Describir las ca-
racterísticas de la evolución clínica de 16 deportistas de competencia con ruptura del ligamento cruzado anterior
(LCA) sometidos a tratamiento quirúrgico de reconstrucción del LCA con aplicación intraoperatoria de PRP. Ma-
terial y Métodos: Entre octubre de 2010 y septiembre de 2011 se realizaron 16 cirugías de reconstrucción de LCA
con aplicación intraoperatoria de PRP en forma local en el injerto, durante el pasaje del injerto por los túneles óseos
y en zona dadora del injerto. Se realizaron evaluaciones clínicas de los pacientes durante el postoperatorio inmedia-
to y alejado hasta el día 21 luego de la aplicación intraoperatoria de PRP. Resultados: Al día 7, en sólo el 38% de
los pacientes se observó componente inf lamatorio significativo en comparación con la rodilla contra-lateral. Desde
el día 14 en adelante, todos los pacientes relataron estar “sin dolor” y sin consumo de AINEs. El rango de movili-
dad  se incrementó desde un valor mínimo de 80° al día 1, hasta un valor máximo de 135% al día 21, observado en
5 individuos. Al día 21 todos los pacientes habían retornado al gimnasio bajo práctica deportiva controlada. En to-
dos los casos la herida quirúrgica fue seca, sin infección, y sin eventos adversos relacionados al PRP. Discusión: El
PRP es de fácil obtención, con bajo costo y mínimo potencial de eventos adversos. Los resultados clínicos observa-
dos muestran una evolución posquirúrgica benigna y rápida que permite el regreso a la práctica deportiva en me-
nor tiempo. Es poco probable que la aplicación intraoperatoria de PRP otorgue ventaja deportiva, debido a la cor-
ta vida media de algunas de las citoquinas presentes prohibidas por la WADA, y a su baja concentración en el PRP.
Los buenos resultados clínicos alientan el uso clínico intraoperatorio del PRP. No obstante, se requieren estudios
con diseños más complejos que provean información de nivel de evidencia superior. 
Palabras Clave: Plasma rico en plaquetas (PRP). Uso intraoperatorio de PRP. Reconstrucción quirúrgica de liga-
mento cruzado anterior.

SUMMARY: The intraoperative use of platelet-rich plasma (PRP) has lately widened, particularly in the surgical
treatment of muscular, ligament and joint injuries. Objective: To describe the features of the clinical course of 16
athletes with anterior cruciate ligament (ACL) tear who underwent ACL reconstruction surgery with intraoperative
use of PRP. Material and Methods: In between October, 2010 and September, 2011, 16 ACL reconstruction surge-
ries with intraoperative use of PRP were performed with local PRP application in the graft, during the graft passa-
ge through the osseous tunnel, and on the graft donnor site. Clinical assessments were conducted during immedia-
te and delayed postoperative until day 21 after PRP intraoperative application. Results: On day 7, significant inf lam-
matory component was observed only in 38% of the subjects, comparing with the opposite knee. From day 14 on-
wards, all of the patients reported “no pain” and no NAIDs-intake. The range of motion increased from a minimum
of 80° on day 1, to a maximum of 135° on day 21 in 5 subjects. On day 21 all of the subjects had returned to the
gym under controlled activity. No surgical wound infection was observed, and no PRP related adverse events were
reported. Discussion: PRP is easy to be obtained, with low-cost and very low potential for adverse events. The clini-
cal results showed a benign and rapid postoperative course which allows a faster return to the sportive practice. It
is unlikely that the PRP intraoperative application results in undue advantage, because of the short half life of some
of the WADA banned cytokines and also because of their low concentration in PRP. The possitive clinical results
encourage the intraoperative use of PRP. Nonetheless, further studies with complex design are required to provide
data of high level of evidence. 
Key words: platelet-rich plasma (PRP). Intraoperative use of PRP. Anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction surgery.
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gan y liberan gránulos ricos en citoquinas, factores
de crecimiento, factores hemostáticos y otras molé-
culas bioactivas que aumentan la permeabilidad ca-
pilar, facilitando el acceso de células inf lamatorias
y la activación de macrófagos. A continuación, la
proliferación de leucocitos polimorfonucleares y fi-
broblastos ayuda a formar un sustrato, con la con-
tribución de las plaquetas en la formación del coá-
gulo. Las proteínas y moléculas de adhesión celu-
lar de los gránulos plaquetarios juegan un rol im-
portante en la migración celular, y aumentan la po-
tencia biológica de los factores de crecimiento pla-
quetarios. El coágulo es la matriz sobre la que las
células se adhieren para comenzar el proceso de re-
paración. 
El PRP ha sido objeto de investigación de las cien-
cias básicas debido a su potencial eficacia como
agente curativo, atribuida al incremento en la con-
centración de factores de crecimiento autólogos
que mejorarían el proceso de curación mediante el
aumento del reclutamiento, proliferación y diferen-
ciación de las células involucradas en la regenera-
ción de los tejidos. Debido a su excelente perfil de
seguridad a causa de su naturaleza autóloga, el
PRP ha sido utilizado en forma clínica en el trata-

miento de tendinopatías y entesopatías crónicas,
en lesiones ligamentarias agudas (LCM de la rodi-
lla, complejo ligamentario externo del tobillo), en
lesiones musculares, y en forma intraoperatoria en
la reparación aguda del cartílago articular, repara-
ción del manguito rotador, reparación aguda del
tendón de Aquiles y reconstrucción plástica liga-
mentaria del LCA. El PRP afecta la síntesis de la
matriz en el tendón a partir del aumento en la pro-
ducción de enzimas que degradan a la misma (me-
taloproteasas), el aumento en la proporción de co-
lágeno tipo I y III y el aumento en el número de te-
nocitos, permitiendo así obtener cicatrices de ma-
yor resistencia en menor tiempo. A nivel del cartí-
lago articular aumentan los proteoglicanos y la sín-
tesis de colágeno tipo II, con disminución de la de-
gradación del cartílago; hay inducción de la con-
drogénesis de las células madre mesenquimales y
de la proliferación de condrocitos, promoviendo la
diferenciación y la adhesión, e induciendo la secre-
ción de ácido hialurónico 
Todos los factores descriptos, que juegan un im-
portante papel en la cicatrización y curación, han
impulsado el uso del PRP en forma clínica. 
En esta serie de casos nos proponemos describir
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Factor Célula o tejido blanco de interés // Función.

Factor de crecimiento transformante (TGF-b) Fibroblastos // Expresión de colágeno, fibronectina y proteoglicanos; 
actividad de las proteasas de la matriz extracelular; disminución de la 
degradación del colágeno

Factor de crecimiento derivado de Fibroblastos, condrocitos, osteoblastos, células madre mesenquimales
plaquetas (PDGF) // Proliferación celular, migración celular y angiogénesis; 

formación de la matriz junto con BMPs 

Factores de crecimiento insulino símil I y II Condrocitos, fibroblastos, vasos sanguíneos, músculo esquelético, hueso
(IGF-I e IGF-II) // Crecimiento celular, diferenciación celular, síntesis de colágeno

junto con PDGF

Factor de crecimiento de fibroblastos (FGF) Fibroblastos, condroblastos osteoblastos, vasos sanguíneos 
// crecimiento celular, migración celular, angiogénesis

Factor de crecimiento epidérmico (EGF) Fibroblastos, vasos sanguíneos 
// mitosis, importante agente en la cicatrización de heridas

Factor de crecimiento endotelial vascular Células endoteliales, vasos sanguíneos 
(VEGF) // Aumento de la permeabilidad vascular, angiogénesis

Serotonina Plaquetas, células inflamatorias 
// Agregación plaquetaria, mediador de fase aguda de la inflamación

Histamina Mastocitos o células cebadas, células inflamatorias, vasos sanguíneos 
// Mediador de fase aguda de la inflamación, 
aumento de la permeabilidad vascular 

Tabla 1: Proteínas y Factores Bioactivos presentes en el PRP
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las características de la evolución clínica de una se-
rie de 16 deportistas de competencia con ruptura
del ligamento cruzado anterior (LCA) sometidos a
terapia quirúrgica de reconstrucción del LCA con
tendón patelar o tendones semitendinoso y recto
interno con aplicación intraoperatoria local de
PRP.

� MATERIAL Y METODOS

Presentamos una serie de 16 deportistas de compe-
tencia, con intervención quirúrgica en nuestra clí-
nica (Hospital de Día) entre octubre de 2010 y sep-
tiembre de 2011, debido a ruptura del Ligamento
Cruzado Anterior (LCA). La edad media de los pa-
cientes fue  de 31,7 años (rango: 16 - 43). La tabla
2 resume las características de la población obser-
vada. (Tabla 2)
A los pacientes se les extrajo una muestra de 10 cm3

de sangre entera (extracción con mínimo trauma),
sin agregarse agente anticoagulante dado que el
PRP se utiliza dentro de los 30 minutos de obtenido.
La muestra fue inmediatamente centrifugada (cen-
trífuga Rotofix 32A, Arthrex ACP, centrifugación
única a temperatura ambiente, 1500 rpm durante 5
minutos). El PRP queda separado de los glóbulos ro-
jos y blancos y es transferido en el sistema de doble
jeringa. 
A los pacientes se les administró anestesia regional.
El tratamiento quirúrgico fue de reconstrucción
del LCA con tendón patelar o tendones semitendi-
noso y recto interno. 

El PRP fue aplicado en forma local en inyección en
el injerto (inmediatamente después del preparado
del mismo), durante el pasaje del injerto por los tú-
neles óseos, y a nivel del aparato extensor (zona da-
dora del injerto).
El seguimiento se realizó en forma ambulatoria por
medio de visitas clínicas durante el postoperatorio
inmediato (a las 24 horas de la aplicación intraope-
ratoria de PRP) y el postoperatorio alejado (evalua-
ción clínica a los 7, 14, y 21 días). De allí en adelan-
te, los pacientes tuvieron visitas mensuales de con-
trol de rutina. 
En las visitas de postoperatorio inmediato y aleja-
do se evaluaron en forma clínica el componente
doloroso de acuerdo al relato del paciente, el con-
sumo de AINES, la clase de AINES consumidos, el
componente inf lamatorio mediante comparación
con la rodilla no operada, el aspecto de la herida
quirúrgica, el rango de movilidad, y la ocurrencia
de eventos adversos.  
En las visitas de postoperatorio alejado, además de
la evaluación de eficacia y seguridad clínicas antes
mencionada, se evaluó el retorno al gimnasio a los
21 días de la aplicación intraoperatoria de PRP.

� RESULTADOS

A los 7 días posteriores a la aplicación intraopera-
toria de PRP el 44% de los pacientes (7 individuos)
relató estar “sin dolor”. Esta misma declaración la
hizo el 100% de los pacientes desde el día 14 en
adelante. De relevancia para la evaluación de los re-
sultados observados es el tratamiento con antiin-
f lamatorios no esteroideos (AINE) de Diclofenac
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Casos Género / Edad (años) Lesión Técnica Quirúrgica

1 Masculino, 40 Ruptura LCA RPL con TP
2 Femenino, 34 Ruptura LCA RPL con ST/RI
3 Masculino, 34 Ruptura LCA RPL con TP
4 Femenino, 28 Ruptura LCA RPL con ST/RI
5 Masculino, 38 Ruptura LCA RPL con TP
6 Masculino, 36 Ruptura LCA RPL con TP
7 Femenino, 42 Ruptura LCA RPL con TP
8 Masculino, 33 Ruptura LCA RPL con TP
9 Femenino, 30 Ruptura LCA RPL con TP

10 Masculino, 32 Ruptura LCA RPL con ST/RI
11 Masculino, 21 Ruptura LCA RPL con TP
12 Femenino, 25 Ruptura LCA RPL con ST/RI
13 Masculino, 16 Ruptura LCA RPL con TP
14 Masculino, 28 Ruptura LCA RPL con TP
15 Masculino, 27 Ruptura LCA RPL con TP
16 Masculino, 43 Ruptura LCA RPL con TP

Referencias: LCA ligamento cruzado anterior; RPL reconstrucción plástica ligamentaria; TP tendón patelar, 
ST/RI tendones semitendinoso y recto interno.

Tabla 2. Resumen de los casos 
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sódico 50 mg + Paracetamol 300 mg. cada 12 horas
y Ketorolac trometamina 10 mg. cada 12 horas; al
día 7 todos los pacientes recibían una tercera parte
de la dosis (indicada al día 1). En el día 14 en ade-
lante ningún paciente reportó el consumo de anal-
gésicos de algún tipo. 
En sólo el 38% (6 individuos) se observó, al día 7,
componente inf lamatorio significativo de acuerdo
a la evaluación clínica, en comparación con la rodi-
lla contra-lateral. En todos los casos la herida qui-
rúrgica fue seca desde el día 1 en adelante, y los
puntos de sutura se retiraron al día 7. 
El rango de movilidad valorado por goniometría
presentó una variación entre 80° y 95°, evaluado a
las 24 horas de la aplicación intraoperatoria de
PRP. Al día 7, la variación observada osciló entre
un valor mínimo de 100° en 5 individuos, y un va-
lor máximo de 115° en 3 de los pacientes. En el día
14 el máximo valor observado fue de 120° en 5 pa-
cientes, mientras que el mínimo fue de de 110° en
5 sujetos. Al día 21, 5 individuos habían alcanzado
un rango de movilidad de 135°, mientras que el mí-
nimo valor observado fue de 120°, en sólo 2 de los
16 pacientes de esta serie de casos. 
Ninguno de los pacientes reportó el uso de mule-
tas o inmovilizador. 
Al día 21 luego de la aplicación intraoperatoria de
PRP todos los pacientes habían retornado al gim-
nasio, bajo práctica deportiva controlada, respetán-
dose al extremo los procesos de ligamentización
del injerto.
No se observó infección de la herida quirúrgica en
ninguno de los casos. En consonancia con la expe-
riencia clínica publicada en la literatura médica, en
ninguno de los pacientes se observaron eventos ad-
versos relacionados al uso intraoperatorio del PRP. 

� DISCUSION

El PRP es de fácil obtención, con un bajo costo en
comparación con otros agentes terapéuticos, y con
un mínimo potencial de contaminación si lo obtie-
ne personal calificado en condiciones controladas
de bioseguridad e higiene. 
Los resultados de las variables observadas en esta
serie de casos, en su conjunto, muestran que los pa-
cientes tratados con PRP tuvieron una evolución
posquirúrgica benigna y rápida, con bajo compo-
nente inf lamatorio, recuperación rápida de am-
plios rangos de movilidad, y sin complicaciones ni
infecciones de la lesión quirúrgica.  
Desde la funcionalidad de la articulación interveni-
da, es de gran significación clínica el retorno al
gimnasio de todos los pacientes observados al día
21 luego de la aplicación intraoperatoria de PRP.

Esto impacta en la reducción de tiempo de inacti-
vidad del deportista de competencia, permitiendo
regresar a la práctica deportiva en un lapso menor,
lo que en última instancia permitirá un retorno
más rápido a la competencia. .
El uso de PRP en deportistas profesionales ha sido
objeto de controversia para las agencias antido-
ping, ya que algunas de las citoquinas que se en-
cuentran en el PRP están prohibidas por la World
Anti-Doping Agency (WADA), como el IGF1 y la
isoforma IGF1 factor de crecimiento mecánico
(MGF) debido a su papel en la hipertrofia del mús-
culo esquelético. Si bien la administración de PRP
por vía intramuscular está expresamente prohibida
por la WADA, otras formas de administración re-
quieren una declaración de uso. En este sentido, es
poco probable que la aplicación local intraoperato-
ria de PRP otorgue ventaja deportiva, debido a la
corta vida media del IGF1 (de 10 minutos a 16 ho-
ras) y a la baja concentración que el IGF1 alcanza
en el PRP. Por otra parte, se ha descripto que la iso-
forma del IGF1 presente en el PRP (IGF-AIE), no
es la responsable de la hipertrofia del músculo es-
quelético (IGF-IEc/MGF).
Los buenos resultados clínicos obtenidos, aún sien-
do nuestra serie de pacientes una muestra peque-
ña,  alientan el desarrollo y la extensión del uso clí-
nico intraoperatorio de PRP. No obstante, se re-
quieren estudios con diseños más complejos que
provean datos más concluyentes acerca del uso in-
traoperatorio de PRP. 
Es previsible que la extensión del uso clínico y la
puesta en marcha de estudios clínicos que aporten
mejor nivel de evidencia contribuyan a una evalua-
ción más precisa y valoración más exacta del uso
de PRP. En este sentido, y como paso siguiente a
esta serie de datos, estamos preparando estudios
de diseños más complejos. Es de esperar que los
datos que se obtengan aporten más información, y
den mayor significancia a los resultados clínicos re-
sultantes del uso intraoperatorio de PRP en nues-
tro País.
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