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P L A S M A R I C O E N F A C T O R E S 

D E C R E C I M I E N T O 

LAS PLAQUETAS además de ser elementos claves en la hemostasia y la trombosis, juegan 

un rol activo en la regeneración de tejidos a través de la liberación de factores de 

crecimiento, y citoquinas que modulan la angiogénesis, el remodelado de la matriz 

extracelular y el reclutamiento, proliferación y diferenciación de células. 

Los derivados del PRP son empleados en MEDICINA REGENERATIVA tanto en medicina 

humana como veterinaria. 

Las VENTAJAS de la administración del PRP consisten en que es un método de 

obtención económico, rápido y simple. 

Al tener un origen autólogo y sus técnicas de obtención inocuas, los riesgos infecciosos 

o de rechazos, son mínimos. 

PLAQUETAS:  
 

Son células sanguíneas que se originan de los Megacariocitos (célula que prolifera y 

madura en la Medula Ósea bajo la influencia de la trombopoyetina) 

Son partículas celulares esenciales para el desarrollo de la hemostasia. 

También desempeñan un papel importante en la regeneración de tejidos 

No tienen núcleo, no se replican. 

Vida media de 7 a 10 días 
 
 

 

 
Poseen: 

 Membrana plasmática plaquetaria (intra y 

extra celular) 

 Gránulos y organelas intracitoplasmáticas 

 Citoesqueleto (Proteínas motoras) 
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GRANULOS Y ORGANELAS DE 

PLAQUETAS 
 

SISTEMA TUBULAR DENSO: contiene enzimas 

activas como calcio – ATPasas y ciclo oxigenasa 2 

GRANULOS ALFA: entre 50 y 80 por plaquetas: 

contiene proteínas adhesivas, factores de 

crecimiento, inhibidores de proteasas, 

proteoglicanos e inmunoglobulinas, fibrinógenos 

y factor de Von Willebrand 

GRANULOS DENSOS O DELTA: Entre 2 a 7 por 

plaquetas: serotonina, ATP y ADP 

LISOSOMAS O GRANULOS LAMBDA: enzimas 

lisosomales interaccionan con la pared vascular, 

disuelven el coagulo una vez cumplida su función 

 
 
 
 

PEROXISOMAS: Peroxidasas y catalasas. 

CITOESQUELETO: Formado por mallas de 

proteínas de tubulina y actina. 

MICROTUBULOS: Mantienen la forma 

discoidea de las plaquetas en reposo y se 

contraen y centralizan los orgánulos en 

cercanía del sistema canalícular, 

contribuyendo a la formación de 

pseudópodos. 

 
 
 
 

 
Se denomina plasma rico en plaquetas (PRP) o plasma rico en factores de crecimiento 

(PRGF) a un concentrado autólogo de plaquetas en un volumen de plasma reducido 

que contiene factores tróficos que son liberados cuando las plaquetas se activan por la 

acción de cloruro cálcico, trombina, fibrinógeno etc. 
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El PRP es una de las técnicas más utilizadas 

actualmente en medicina estética, cirugía plástica, 

cirugía general, dermatología, traumatología, 

ginecología, oftalmología, otorrinolaringología, 

medicina deportiva, veterinaria. 

Cuando un tejido se lesiona se inicia la cicatrización 

HAY DOS FENOMENOS 

LA REPARACION: se repara el tejido sin que se conserve la estructura original ni su 

función 

LA REGENERACION: restauración del tejido con propiedades indistinguibles del tejido 

original 

La reparación de tejidos lesionados es un proceso dinámico y fisiológico que tiene 

como objetivo reconstruir tejidos dañados. 

• Una vez ocurrida la lesión se forma un hematoma en el sitio del daño, las 

plaquetas se adhieren al colágeno expuesto formando el coagulo y la fase 

inflamatoria comienza con la activación plaquetaria resultando en su 

desgranulación y liberación de factores de crecimiento bioactivos y 

hemostáticos. 

• Las plaquetas tienen actividad asociada a la coagulación y también eliminan 

numerosas sustancias con actividad biológicas: prostaglandinas serotoninas y 

factores derivados de plaquetas. 

• Dichos factores sirven como elemento quimio-atrayentes para la migración de 

neutrófilos, monocitos, mastocitos y macrófagos a la zona. 
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REPARACIÓN CELULAR 
 

LA TECNICA DE PRP ES UN OPTIMIZADOR INFLAMATORIO Y CON GRAN CAPACIDAD 

REGENERATIVA. 

PLASMA RICO EN PLAQUETAS 

• Los factores de crecimiento plaquetario son mediadores biológicos que regulan 

funciones esenciales en la regeneración tisular: 

1. REPARACION TISULAR 

2. QUIMIOTAXIS: capacidad de producir migración celular dirigida 

3. MITOSIS: división celular 

4. ANGIOGENESIS 

5. PROLIFERACION Y DIFERENCIACION CELULAR 

6. SINTESIS DE LA MATRIZ EXTRACELULAR 

• Los factores de crecimiento actúan sobre la membrana celular transmitiendo su 

señal hacia el núcleo, incrementando la proliferación celular y replicación del 

ADN de manera indirecta, a través de vías de transducción de señal. 

• La mezcla de factores de crecimiento liberados por las plaquetas actúa en 

sinergia 

PROPIEDADES DE LOS FACTORES DE CRECIMIENTO EN LA INDUCCION DE LA 

REPARACION Y REGENERACION DE LOS TEJIDOS: 

1. Atraen y orientan a las células al lugar donde son necesarias para la reparación 

2. Actúan en la división celular produciendo nuevas células 

3. Favorecen al desarrollo de nuevos vasos sanguíneos 

4. Activan la síntesis de la matriz celular 
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5. Además, las plaquetas también liberan sustancias involucradas en la defensa 

contra microbios: quimio quinas y citoquinas, que reclutan y activan células del 

sistema inmune en el foco inflamatorio. 

6. Liberan sustancias con efecto bactericida, fungicida, viricida y parasiticida 

(kinocidinas, defencinas y péptidos microbicidas). 

Conclusión: 
 

Se basa en un conjunto de procedimientos que activan biológicamente a las 

plaquetas, liberándose los factores de crecimiento plaquetario y proteínas quimio 

activas a una concentración superior a la fisiológica para acelerar el proceso de 

regeneración celular. 

La concentración plaquetaria del producto obtenido es 2,5 a 5 veces superior a la 

concentración normal considerándose dosis terapéuticas y no fisiológicas. 

Se determinó que la concentración óptima de PRP es 2,5 superior al valor basal, ya 

que concentraciones muy superiores podrían tener efecto inhibidor, debido a la 

saturación de los receptores de los factores, al igual que aplicaciones muy continuas. 

Al no incorporarse al núcleo celular, no 

producen efectos genéticos o mutagénicos. 

Los concentrados terapéuticos de factores de 

crecimiento, no son iniciadores de la 

carcinogénesis, aunque favorecen la división y 

promoción de células previamente mutadas. 

 
 
 
 

 
La inyección de PRP estimula la regeneración, por lo tanto, es una técnica de 

bioestimulación. 

Solo puede prescribirse por médicos, odontólogos o veterinarios con la cualificación 

adecuada, con el equipamiento instrumental adecuado y establecimiento preparado. 

• Plasma extraído del propio paciente (no tóxico ni 

inmunorreactivo) que contiene una cantidad de 

plaquetas concentradas cinco veces mayor de la que 

se encuentra en la sangre normal (150000 x µlitro x 

mililitro a 1000000 plaquetas x µlitro x mililitro) 
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• EL EFECTO TERAPÉUTICO DEL PRP SE RELACIONA CON: 

1. La concentración de FC relacionadas con la concentración de plaquetas 

2. Contenido en leucocitos y hematíes 

3. Almacenamiento 

4. Métodos de activación 

5. Factores propios del paciente 
 

 
• PLASMA POBRE EN PLAQUETAS (PPP) 

• PLASMA RICO EN PLAQUETAS (PRP) 

• PLASMA RICO EN BAJA CONCENTRACION 

• DE GLOBULOS BLANCOS 

• PLASMA RICO EN BAJA CONCENTRACION 

• DE GLOBULOS ROJOS 

• LISADO DE PLAQUETAS 

 
 

L A A P L I C A C I Ó N  DE L PR P EN T E R A P I A S  V E T E R I N A R I A  

• CICATRIZACIÓN DE HERIDAS 

• ESGUINCES DE TENDÓN 

• ROTURAS DE LIGAMENTOS 

• ALIVIO DEL DOLOR ARTRITICO 

• OSTEOARTROSIS 

• DISPLASIAS 

• ULCERAS DE CORNEAS 

• FRACTURAS: INTRA OPERATORIA 

SE RECOMIENDA SIEMPRE QUE SE ELIJAN DISPOSITIVOS 

APROBADOS POR LA FDA PARA LA EXTRACCIÓN DE PRP 

 
¿QUE ES EL SUERO AUTOLOGO? 

• Es el componente (fluido) que se obtiene por centrifugación de la sangre al 

separarse los elementos formes de la misma. 

• Los tres tipos de fluidos que se pueden obtener de la sangre con fines 

terapéuticos son: suero autólogo, plasma rico en factores de crecimiento y 

plasma rico en plaquetas 
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S U E R O A U T Ó LO G O E N O F TA L M O LO G I A V E T E R I N A R I A 

• Ulceras de córnea. 

• Queratoconjuntivitis seca. 

• Defectos epiteliales superficiales crónicos. 

• Reducción del uso de antibióticos para evitar resistencias 

bacterianas. 

 

REPARACIÓN / CONSERVACIÓN 

DEL SUERO AUTOLOGO 
 

• La sangre se debe extraer en la forma habitual (jeringa, Vacutainer), en tubos sin 

anticoagulante. 

• La cantidad depende de las necesidades del paciente, del tamaño y del estado de 

salud. Se deben prever, al menos, la obtención de 10 ml de suero siempre que sea 

posible. 

• Una vez extraída se debe dejar los tubos a temperatura ambiente, en posición 

vertical hasta la retracción del coágulo y la separación de las fases celular y 

acuosa. 

• Transcurridas entre 2 y 4 horas a temperatura ambiente (22º C), se centrifuga en 

los mismos tubos, si se han elegido tubos de separación con gel (que se interpone 

por centrifugación entre el suero y los elementos formes), o se trasvasa a tubos 

distintos para ser centrifugados. 

• Por último, en condiciones estériles se envasa el suero obtenido en un frasco ad 

hoc de colirio estéril, se rotula y se guarda en heladera. 
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• Otros usos del suero autólogo 

• OJO SECO. En el caso de QCS es posible lograr una mejoría en el aporte de 

humedad, factores nutricionales y de reparación mediante la utilización de suero 

autólogo. 
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PRP EN OSTEOARTROSIS: 

RODILLA Y CADERA 

Los cambios biológicos degenerativos 

que generan lesiones en el cartílago 

articular, están asociados 

principalmente con defectos en la 

alineación de la articulación y cambios 

de tipos metabólicos 

La capacidad de auto regenerarse del 

cartílago se ve limitada debido a la falta 

de vascularización del tejido 

 
 

LA TECNICA DE PRP ES UNA ALTERNATIVA TERAPEUTICA IDEAL 

PARA LOGRAR ESTIMULAR LA REGENERACION DEL CARTILAGO 

• Esta nueva terapia se ha estudiado para tratar lesiones óseas, tendinosas y 

ligamentosas y para tratamiento intra articular de osteoartrosis 

• Los concentrados plaquetarios mitigan la inflamación e inician procesos 

anabólicos de curación de los tejidos a partir de los FC almacenados en sus 

gránulos alfa 

• FC: factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF), factores de crecimiento 

derivados de plaquetas (PDGF) y factores transformadores de crecimiento beta 

(TGFb) 
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PRP sobre la 

reparación  muscular  

ROTURA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (RLCA) 

 Los concentrados autólogos de plaquetas 

(APCs) han sido evaluados experimentalmente 

y han sido empleados clínicamente en 

diferentes casos de la medicina humana y 

veterinaria con el fin de disminuir la 

inflamación y dolor post operatorio, acelerar 

la cicatrización y producir la regeneración de 

tejidos afectados 
 

 

• El PRP ha sido muy estudiado como tratamiento adyuvante en rupturas 

tendinosas o lesiones del cartílago articular, esguince de ligamento y artrosis y 

pocos eran los estudios en cuanto al uso en lesiones musculares 

• El PRP provoca un efecto antinflamatorio, una aceleración en el proceso de 

regeneración muscular con la producción de un tejido muscular de mayor 

madurez y calidad cicatricial y menos cantidad de fibrosis 

• SIENDO EL COLAGENO UN ACTIVADOR NATURAL, DE PRP CUANDO SE UTILIZA LA 

TECNICA EN LOS TEJIDOS BLANDOS, PUEDEN NO NECESITAR SER ACTIVADO. 
 


