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Objective: Update on plasma rich in growth factors (PRGF) in the field of orthopedic surgery and 

traumatology. Method: Review of 136 studies on PRGF relevant in the field of orthopedic surgery 

and traumatology published in the last 10 years. Results: The largest number of studies on PRGF 

has been performed in the field of osteoarthritis of the knee (25%), followed closely by the compara-

tive studies between PRGF and hyaluronic acid (19%). The studies on ligamentous and tendinous 

pathology (14%), the joint pathology different from the knee (10%).The remaining studies addressed 

pseudoarthrosis, osteonecrosis and nerve regeneration among others. The most commonly used 

platelet products were Plasma Rich in Platelets (73%), Plasma Rich in Growth Factors (15%) and 

Plasma Rich in Fibrin   (12%).   Conclusions:   To   document   the   preparation   of platelet prod-

ucts, establish the precise concentration of growth factors and carry out long-term follow-up is es-

sential for future studies.   
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de regeneración tisular com-

prende un intrincado conjunto de aconte-

cimientos biológicos equilibrados por la 

actuación sinérgica de varios factores de 

crecimiento. Tras la producción del daño 

tisular, se activan numerosas vías intracelu-

lares e intercelulares con el propósito de 

restaurar la integridad del complejo tejido 

celular. Es bien conocido que los agentes 

implicados en la regeneración titular son: 

la matriz o “scaffold” que ofrece soporte al 

nuevo tejido en construcción, el compo-

nente celular y múltiples mediadores bio-

lógicos entre los que se incluye citoquinas 

y factores de crecimiento, necesarios para 

promover la angiogénesis que suministrará 

oxígeno y nutrientes al tejido dañado. 

Las abreviaturas anglosajonas PRP (Plasma 

Rich in Platelets) y PRGF (Plasma Rich in 

Growth Factors) hacen referencia a todos 

aquellos procedimientos clínicos que me-

diante el centrifugado de la propia sangre 

del paciente logran aislar un concentrado 

de plaquetas o factores de crecimiento, el 

cual puede ser utilizado en ciertas inter-

venciones médico-quirúrgicas con el fin de 

acelerar los procesos de regeneración tisu-

lar.  

 

Los factores de crecimiento que encontra-

mos en este material biológico autólogo 

desempeñan una importante función en la 

comunicación intercelular, llevando a cabo 

un elevado número de funciones biológi-

cas entre las que destaca la angiogénesis, 

proliferación celular, diferenciación, migra-

ción e incluso apoptosis.  

El progreso en el estudio de las posibles 

aplicaciones terapéuticas de los factores de 

crecimiento ha permitido aumentar muy 

significativamente la versatilidad del uso 

clínico del Plasma Rico en Factores de Cre-

cimiento. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En la presente revisión bibliográfica sobre 

la actualización en materia de plasma rico 

en factores de crecimiento, la búsqueda de 

la literatura fue realizada por un médico 

residente de cirugía ortopédica y trauma-

tología. Los conflictos didácticos y técnicos 

se resolvieron mediante discusión y con-

sulta a un segundo autor de la revisión. Se 

incluyeron todos los estudios publicados 

en materia de factores de crecimiento que 

evaluaron los diversos productos plaqueta-

rios, independientemente del estado de la 

publicación o el idioma. 

Estrategia de búsqueda 

Se incluyeron aquellos artículos relevantes 

en el campo de la cirugía ortopédica y 

traumatología publicados en los últimos 

diez años. Se creó una base de datos con 

los artículos importados. Fueron consulta-

das las siguientes bases de datos y biblio-

tecas electrónicas sobre estudios poten-

cialmente relevantes: PubMed, MEDLINE, 

Cochrane. 

Las palabras clave utilizadas para la identi-

ficación de los estudios potencialmente 

relevantes fueron las siguientes: “PRGF”, 

“PRP”, “Factor de crecimiento”, “Plasma 

rich in platelets”, “Plasma rico en plaque-

tas”, “Plasma rich in growth factors”, 

“Plasma rico en factores de crecimiento”, 

“Plasma”.  



 

Se evaluó de forma independiente los títu-

los, objetivos, métodos, resultados y con-

clusiones de todos los artículos seleccio-

nados, eliminando todos aquellos estudios 

duplicados. Se utilizaron los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión previa-

mente determinados: 

Criterios de inclusión 

- El estudio debe centrarse en la utilización 

clínica de cualquiera de estos productos 

plaquetarios: P-PRP, L-PRP, P-PRF, L-PRF y 

PRGF. 

- El estudio debe ser realizado por investi-

gadores en materia de cirugía ortopédica y 

traumatología. 

-   El estudio debe haber sido publicado en 

los últimos diez años. 

-   El estudio debe de presentar uno de los 

siguientes diseños de investigación: ensa-

yos clínicos aleatorizados, ensayos clínicos 

no aleatorizados, informe de un caso, revi-

sión sistemática, metaanálisis. 

Criterio de exclusión 

- Los sujetos de estudio presentaban tras-

tornos plaquetarios. 

- Los productos plaquetarios utilizados se 

administraron a través de la inyección en-

dovenosa. 

- El estudio ha sido realizado por investi-

gadores en materia diferente de cirugía 

ortopédica y traumatología. 

- El estudio ha sido publicado con anterio-

ridad a los últimos diez años. 

-   Diseños de investigación diferentes a los 

previamente descritos. 

RESULTADOS 

Atendiendo a los criterios de inclusión 

de nuestro trabajo y tras realizar una 

búsqueda sistemática de los artículos 

de interés, se confeccionó una base de 

datos con un total de 136 estudios, de 

los cuales 91 procedían de Medline, 42 

de Pubmed y 3 de Cochrane. 

El mayor número de estudios sobre 

productos plaquetarios se ha realizado 

en el campo de la osteoartritis de rodi-

lla (25%), seguido de cerca de los traba-

jos comparativos entre PRGF y ácido 

hialurónico (AH) (19%). Los trabajos que 

abordan la patología ligamentosa y 

tendinosa, así como la repercusión del 

tratamiento de las mismas con factores 

de crecimiento, representan el 14% de 

nuestra base de datos. La patología 

articular, deportiva o no, estudiada en 

una articulación diferente de la rodilla 

acumula el 10% de los trabajos. El 32% 

de los estudios restante publicados 

bajo la especialidad médica de cirugía 

ortopédica y traumatología, se dividen 

en campos de acción tan dispares como 

la pseudoartrosis, osteonecrosis y rege-

neración nerviosa entre otros. 

Los productos plaquetarios más utiliza-

dos en la bibliografía consultada fueron 

PRP (73%), PRGF (15%) y PRF (12%). 

DISCUSIÓN 

El conocimiento del correcto uso de los 

factores de crecimiento es fundamental 

para avanzar en el manejo de la patolo-

gía osteoarticular. Mediante la búsque-



 

da y el posterior análisis de artículos 

relevantes en el campo de la cirugía 

ortopédica y traumatología publicados 

en los últimos diez años en materia de 

PRGF, se ha creado una base de datos 

para alcanzar información que nos 

permitiera conocer los recientes avan-

ces en relación a factores de crecimien-

to, implicados en la evolución clínica de 

la patología del aparato locomotor. 

El equipo de trabajo del Dr. Yu Tanigu-

chi [1] demostraron al igual  que Anitua 

E. et al [2] una disminución de al menos 

el 50% del dolor según la Escala Analó-

gica Visual (EVA) en el 80% de los pa-

cientes a estudio. El Dr. Vaquerizo ob-

tuvo una eficacia y seguridad significa-

tivamente mayor para el grupo tratado 

con PRGF, tras llevar a cabo un ensayo 

clínico aleatorizado de tres inyecciones 

de PRGF frente a una de AH [3]. El PRGF 

mostró resultados superiores a corto 

plazo cuando se comparó con AH en el 

alivio de los síntomas de osteoartritis 

de rodilla leve a moderada [4]. Las tasas 

de éxito observadas en la quinta sema-

na de estudio para la subescala de do-

lor alcanzaron el 33,4% para el grupo 

PRGF y el 10% para el grupo AH [5]. En 

el tratamiento de las lesiones osteo-

condrales del astrágalo, fue mayor en 

todos los casos la respuesta clínica al 

PRGF, aunque no se alcanzaron diferen-

cias significativas [6].  

El potencial terapéutico del PRGF como 

terapia biológica se basa en su capaci-

dad de modular la expresión génica de 

los condrocitos [7], estimulando la mi-

gración de los fibroblastos tendinosos y 

sinoviales, así como mejorando las pro-

piedades biológicas del AH [8], influ-

yendo de ese modo en el microambien-

te anabólico de la sinovial, mantenien-

do la homeostasis articular, mejorando 

el movimiento y disminuyendo el dolor. 

Estos hallazgos favorables apuntan a 

considerar el PRGF como una terapia 

biológica para la osteoartritis de rodilla 

[9]. 

Los atletas sufren frecuentes esguinces 

de tobillo, beneficiándose potencial-

mente de inyecciones de PRP guiadas 

por ultrasonidos, con un menor tiempo 

de retorno a la competición, debido a 

un menor dolor residual y una mayor 

estabilidad de la sindesmosis articular 

[10]. Las propiedades bioinductivas del 

PRGF en las lesiones del complejo liga-

mentoso del tobillo, permiten su utiliza-

ción como alternativa terapéutica a la 

cirugía convencional o bien como tera-

pia coadyuvante a la misma puesto que 

acelera la curación de las lesiones trau-

máticas y mejora las condiciones post-

operatorias [11]. Galán M. et al adminis-

traron PRGF adyuvante a la tenorrafia 

quirúrgica de la rotura del tendón del 

cuádriceps bilateral, obteniendo una 

rehabilitación precoz del aparato exten-

sor [12]. 

En ocasiones la mejoría clínica en el 

tratamiento de lesiones tendinosas con 

factores de crecimiento no se acompa-

ña de hallazgos significativos en prue-

bas de imagen, como es el caso del 

equipo de Dr. Valentí Azcárate, que 



 

habiendo obtenido una disminución del 

edema en la reconstrucción con PRGF 

del ligamento cruzado anterior, la reso-

nancia magnética no demostró diferen-

cias en la intensidad ni en la uniformi-

dad del injerto, y no hubo mejoría clíni-

ca o dolorosa en comparación con el 

grupo control [13]. Un ensayo clínico 

llevado a cabo en la reparación artros-

cópica con PRGF del manguito de los 

rotadores, no respalda su utilización en 

esta lesión, puesto que no se observa-

ron diferencias significativas en la cica-

trización del manguito o mejoría en las 

funciones evaluadas en el examen clíni-

co y radiológico al año de la interven-

ción quirúrgica [14]. En contraposición, 

Sánchez M. et al demostraron cambios 

histológicos temporales durante el pe-

riodo postoperatorio de 6 a 24 meses 

de la maduración del injerto tendinoso 

tratado con PRGF, que resultó en una 

mayor remodelación en comparación 

con los injertos no tratados con factores 

de crecimiento [15]. El conocimiento 

actual apunta a un futuro en el que las 

terapias con derivados plaquetarios 

continuarán mejorando los enfoques 

convencionales existentes para el tra-

tamiento de la patología osteoarticular 

en general y deportiva en particular [16]. 

Existen controversia en la utilidad del 

PRGF como tratamiento de patología 

subyacente en la articulación temporo-

mandibular (ATM), que a pesar de ser 

un campo de intervención maxilofacial 

se ha considerado en la presente revi-

sión por su potencial terapéutico en el 

hueso. El grupo de trabajo del Dr. Fer-

nández Sanromán concluyó que el 

PRGF no agrega ninguna mejoría signi-

ficativa a los resultados clínicos a los 2 

años después de la cirugía en pacientes 

con trastorno interno avanzado de la 

ATM [17]. En esta línea de trabajo, la 

inyección de PRGF después de la ar-

troscopia es más efectiva que la de AH 

con respecto a la valoración del dolor 

[18]. A su vez es necesario indicar que 

no existen datos científicos publicados 

que respalden suficientemente un pro-

tocolo de tratamiento específico con 

factores de crecimiento en la osteone-

crosis del mandibular [19]. 

En traumatología, un importante uso de 

factores de crecimiento es el abordaje 

terapéutico de la pseudoartrosis. El 

grupo de trabajo del Dr. Sanchez M. 

demostró que el PRGF puede mejorar la 

curación de las pseudoatrosis no hiper-

tróficas, al describir en su estudio un 

tiempo promedio de curación con esta 

técnica de 4,9 meses (2-8 meses), frente 

a los 21 meses (9-46 meses) necesarios 

para la curación de las hipertróficas [20]. 

A su vez, es de enorme utilidad en ciru-

gía ortopédica la infiltración de nervios 

periféricos con PRGF, donde se ha 

comprobado que la infiltración de fac-

tores de crecimiento en la parálisis del 

nervio peroneo, mejora la clínica del 

paciente disminuyendo la caída del pie 

[21]. 

Es bien conocida la categorización en 

cuatro grupos diferentes de los deriva-

dos plaquetarios atendiendo al conte-

nido de leucocitos y fibrinógeno; PRP 

puro (P-PRP), PRP y leucocitos (L-PRP), 



 

PRP y fibrina (P-PRF) y PRP más leucoci-

tos y fibrina (L-PRF) [22-25]. Magalon et 

al. describieron la clasificación de DEPA, 

atendiendo a la dosis de “Plaquetas” 

inyectadas, “Eficacia" de producción, 

“Pureza” del PRP y “Activación” de PRP 

[26]. Estudios comparativos entre PRP, 

PRGF y PRF, determinan que la textura 

del PRF y sus características biológicas 

muestran claramente una mayor versa-

tilidad quirúrgica que el resto de deri-

vados plaquetarios [27]. Por otro lado, 

Filardo G. Et al afirman que aunque las 

inyecciones de PRP produjeron más 

dolor e inflamación con respecto a las 

de PRGF, los resultados clínicos evalua-

dos entre ambos compuestos fueron 

similares [28]. El análisis inmunocito-

químico tras la aplicación de estos he-

moderivados, ha demostrado que los 

marcadores angiogénicos y precursores 

de las células CD34 (+) y CD133 (+) se 

mantienen en el cultivo durante un  

mayor periodo de tiempo [29], lo que 

pudiera proporcionar un avance en la 

aplicación clínica del autotrasplante de 

células madre. 

Al tratarse de un material biológico 

autólogo, la administración de PRGF no 

genera reacción inmune o alergia. En 

consecuencia, los efectos secundarios 

graves son poco frecuentes en la litera-

tura, siendo los principales efectos ad-

versos el dolor e infección. Dado que el 

efecto de este tipo de tratamiento está 

ligado a la liberación de componentes 

bioactivos por parte de las plaquetas, 

puede que el uso de antiinflamatorios 

no esteroideos (AINE) modifique la fun-

cionalidad plaquetaria y con ello limitar 

la eficacia del tratamiento. En este sen-

tido se han realizado estudios con el fin 

de comparar la función plaquetaria en 

PRP de personas que están tomando 

simultáneamente un AINE, en relación 

al de personas que no lo han tomado 

en los 15 días anteriores, lo que ha lle-

vado a considerar que el PRP obtenido 

tras la toma de AINE es de menor cali-

dad y puede afectar negativamente al 

efecto de regeneración que se intenta 

conseguir con este tratamiento [30-32]. 

El estudio e identificación de los facto-

res de crecimiento juega un papel tras-

cendental en la reparación tisular. Múl-

tiples trabajos refuerzan la importancia 

de los derivados plaquetarios en la pa-

tología osteoarticular, defendiendo la 

necesidad de protocolizar la prepara-

ción y aplicación de los mismos. Las 

terapias biológicas, han impulsado la 

investigación en cirugía ortopédica y 

traumatología hacia el descubrimiento 

de factores de crecimiento, y por qué 

no, nuevas estrategias de tratamiento. 

La optimización de la composición y el 

uso de PRGF es necesario para mejorar 

nuestro conocimiento en el potencial 

terapéutico de esta tecnología. Nume-

rosos datos muestran que los efectos 

biológicos inducidos por los factores de 

crecimiento pueden depender de la 

concentración plaquetaria y de la fuen-

te anatómica de las células [33]. El pró-

ximo paso científico en el saber de la 

regeneración tisular de la patología del 

aparato locomotor sería relacionar con 

notable evidencia científica dichos ha-

llazgos clínicos con la aplicación local 

de PRGF. 



 

CONCLUSIONES 

A pesar de que las investigaciones recien-

tes abordan esta temática con especial 

interés científico, existe una carencia esta-

dística respecto a la aplicación clínica de 

los factores de crecimiento. Progresiva-

mente la  calidad de la investigación está 

mejorando, y los campos de estudio sobre 

productos plaquetarios se están expan-

diendo, lo que podría sentar las bases de 

aplicaciones clínicas de estos derivados. 

La necesidad de protocolizar la prepara-

ción de los productos plaquetarios, esta-

blecer la concentración precisa de plaque-

tas y factores de crecimiento así como el 

seguimiento a largo plazo de los sujetos 

del estudio son los factores más importan-

tes para futuros estudios. 
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