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Aplicaciones del plasma rico en plaquetas 
como terapia en dermatología

artículo de revisión

INTRODUCCIÓN
El plasma rico en plaquetas (PRP) es
la fracción del plasma derivada de san-
gre autóloga que, tras ser procesada,
presenta una concentración de plas-
ma mayor a la normal. Aunque la con-
centración óptima de plaquetas en
el PRP no está clara, se entiende que
el nivel de plaquetas es de tres a 

cinco veces superior al nivel basal
(150000-300 000 plaquetas/ml)1.
El método de extracción del PRP

se basa en el aislamiento de plaque-
tas tras la centrifugación de la sangre
total junto con anticoagulante.
Después de aplicar la centrifugación,
se observan diferentes densidades dis-
puestas a modo de capa, mostrando

REsUMEN
La aplicación del plasma rico en plaquetas (PRP) en diversos campos de la medici-

na es una terapia en pleno auge. En los últimos años, se está comunicando su aplica-
ción de forma exponencial tanto en úlceras cutáneas crónicas como en el campo de
la estética. El PRP está compuesto por distintos tipos de moléculas bioactivas que
intervienen en el mecanismo de cicatrización tisular, tales como el factor de creci-
miento fibroblástico de tipo 2 (FGF-2) y el factor de crecimiento derivado de las pla-
quetas (PDGF), implicados en la cicatrización de las úlceras, gracias a su función,
que promueve la angiogénesis y la proliferación de fibroblastos dérmicos. Otro com-
ponente es el FGF-7 o factor de crecimiento epidérmico, que actúa activando la pro-
liferación de los queratinocitos, estimulando el crecimiento del pelo.

Palabras clave: plasma rico en plaquetas, úlceras cutáneas crónicas, alopecia, fac-
tores de crecimiento. 

AbsTRACT
The application of platelet-rich plasma (PRP) to different medical fields is a rapid-

ly expanding therapy. In the last years, its exponential application has been reported
both to chronic cutaneous ulcers and to esthetics. PRP is composed of different types
of bioactive molecules that take part in the tissue scarring process, such as type 2
fibroblastic growth factor (FGF-2) and platelet-derived growth factor (PDGF), involved
in ulcer healing thanks to their function, which promotes angiogenesis and prolif -
 e ration of dermal fibroblasts. Another component is FGF-7 or epidermal growth fac-
tor, which acts activating keratinocyte proliferation, stimulating hair growth.
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los diferentes componentes de la sangre, como
concentrado de hematíes, fase leucocitaria y plas-
ma. El PRP se localiza en la zona más inferior del
plasma en contacto con la interfase leucocitaria.
En el momento actual, no hay un método ópti-
mo para la obtención de PRP, encontrándose en
el mercado diversos kits comerciales que difieren
en parámetros tales como el tiempo de centrifu-
gación, el envase que contiene la sangre y el anti-
coagulante usado. Como consecuencia de ello,
el PRP obtenido varía en la cantidad de plaque-
tas y de leucocitos y en las concentraciones de fac-
tores de crecimiento que se encuentran en él2,
en los cuales residen la mayoría de las funciones
responsables de su eficacia. Consecuentemente,
la nomenclatura del PRP engloba las diferentes
fracciones que se pueden obtener en función del
método empleado: preparado rico en factores de
crecimiento, PRP y factores de crecimiento, PRP
y rico en leucocitos, rico en plaquetas y pobre en
leucocitos.
Las plaquetas son un reservorio importante de

factores de crecimiento en el organismo, intervi-
niendo estos en la coagulación, la respuesta inmu-
nitaria, la angiogénesis y la cicatrización de teji-
dos dañados. Los gránulos alfa de las plaquetas
contienen diversas proteínas: factor de crecimiento
derivado de las plaquetas (PDGF), factor de cre-
cimiento transformante, interleucinas derivadas
de las plaquetas, factor de angiogénesis derivado
de plaquetas, factor de crecimiento endotelial vas-
cular, factor de crecimiento epidérmico, factor
de crecimiento insulinoide y fibronectina. Estas
proteínas actúan llevando a cabo las funciones
anteriormente citadas mediante mecanismos auto-
crinos, paracrinos y endocrinos3.

ApLICACIONEs DEL pLAsMA RICO
EN pLAQUETAs IN VITRO

El PRP muestra una influencia significativa en la
regeneración de tejidos en los ensayos clínicos.
En diversos estudios experimentales, como el de
Kakudo et al.4, en el que se comparó el uso de dife-
rentes suplementos añadidos al medio de culti-

vo —sangre total completa, PRP no activado, PRP
activado, y plasma pobre en plaquetas activado
añadidos al Medio de Cultivo Eagle Modificado
de Dulbecco (DMEM)—, se obtuvieron resulta-
dos significativos con mayor recuento de células
viables en el grupo del PRP activado, usando como
activador el cloruro de calcio y la trombina autó-
loga. Por otro lado, se realizó otro estudio para-
lelo para determinar qué concentración de PRP
era más efectiva al suplementar con el 0 (grupo
de control), el 1, el 5, el 10 o el 20 % de PRP, acti-
vando el medio DMEM. En dicho estudio, se com-
probó que el mayor número de células viables se
obtenía con una suplementación del DMEM al
5% en cultivos de células pluripotenciales deri-
vadas de adipocitos y fibroblastos dérmicos huma-
nos. De esta manera, se demostró la utilidad de
suplementos de PRP en cultivos de las células com-
ponentes del estrato dérmico e hipodérmico de
la piel. Asimismo, en el estudio de Rothan et al.5,
se comparó la efectividad del PRP en medios de
dos y tres dimensiones (2D y 3D) con medios enri-
quecidos con suero bovino fetal, demostrándose
la mayor proliferación y diferenciación de fibro-
blastos dérmicos con respecto a los enriquecidos
con suero bovino fetal. Los parámetros estudia-
dos hicieron referencia a estudios de viabilidad
y morfología celular, cuantificación de colágeno
producido y cuantificación de actina alfa de
músculo liso, lo que indicó mayor diferenciación
a miofibroblastos5. En otros estudios, se ha demos-
trado que el PRP usado como suplemento en el
medio de cultivo representaría un sustituto ópti-
mo para el suero animal e, in vitro, se ha logrado
una diferenciación hacia otros tipos celulares,
como las células madre mesenquimatosas deri-
vadas de la médula ósea a un fenotipo de fibro-
blastos6.

ApLICACIONEs DEL pLAsMA RICO
EN pLAQUETAs EN ÚLCERAs
CUTÁNEAs
Los fibroblastos dérmicos desempeñan un rol
importante en la cicatrización mediante su proli-

5Más Dermatol. 2016;24:4-10
doi:10.5538/1887-5181.2016.24.4

Díaz-Martínez MA et al. Aplicaciones del plasma rico en plaquetas como terapia en dermatología

© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.



feración celular, especialización celular y forma-
ción de matriz extracelular. Como se ha expues-
to antes, en situaciones simuladas, el PRP activa-
do tiene efectos coadyuvantes en estas funciones
celulares. Por otro lado, en algunos trabajos, se
ha demostrado que el PRP posee actividad anti-
microbiana contra Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, Candida albicans y Cryptococcus neoformans7.
Las úlceras cutáneas se corresponden con una

pérdida de sustancia que afecta a la epidermis, a
la dermis y, en ocasiones, a planos más profun-
dos. En las úlceras crónicas, se observa mayor pre-
sencia de citocinas proinflamatorias que en las
úlceras agudas, en un intento por llegar a la cica-
trización completa. De todas las citocinas proin-
flamatorias estudiadas, la única comercializada
para el tratamiento en la úlcera diabética es el
dímero BB del PDGF.
El primer estudio de prevalencia de úlceras cró-

nicas de las extremidades inferiores en la pobla-
ción española demostró una prevalencia del
0,16%8. Las úlceras cutáneas más prevalentes en
nuestro medio son las vasculares de extremida-
des inferiores, las del pie diabético y las úlceras
por presión. Al tratamiento clásico de las úlce-
ras cutáneas crónicas —basado en la limpieza con
suero y desbridamiento de tejidos desvitalizados,
curas húmedas con la utilización de distintos apó-
sitos e hidrocoloides, y el empleo de diversas tera-
pias compresivas, como diferentes sistemas de ven-
daje9—, se añade el uso de factores de crecimiento
y otras sustancias biológicamente activas en la cica-
trización de estas.
Hay diferentes estudios en la literatura médi-

ca para determinar la efectividad del PRP. En uno
de los primeros ensayos clínicos aleatorizados
realizados de Knighton et al.10, en el que se com-
paró la efectividad del PRP frente al placebo en
la curación en 32 pacientes durante ocho sema-
nas, se obtuvieron resultados significativos en el
tiempo de reepitelización de las úlceras. El gru-
po de Knighton usó un producto conocido como
platelet-derived wound healing formula10. A partir
de ese momento, se han probado los prepara-

dos plaquetarios en distintas formulaciones galé-
nicas, como preparados en solución, en gel11 o
en aplicación intralesional, demostrándose efec-
tividad en el acortamiento del tiempo de cicatri-
zación de la úlcera, así como mejoría en cues-
tionarios de calidad de vida y disminución del
gasto sanitario12.
Estos resultados han sido ampliamente estu-

diados en úlceras diabéticas13 y, con menos pro-
fusión, en úlceras venosas e hipertensivas. En uno
de los últimos estudios publicados en España,
en el que se incluyen úlceras de diferente etio-
logía no isquémica, se valora la mejoría de la
superficie de la úlcera, el dolor y la calidad de
vida, con muy buenos resultados, aunque cabe
destacar que, en este estudio, se usa como con-
trol el propio paciente antes de iniciar el trata-
miento y está limitado por el escaso número de
pacientes incluidos14.
Además de la utilidad del PRP como terapia úni-

ca, se han descrito trabajos de su uso con coad-
yuvantes como la heparina conjugada con fibri-
na (HCF), que actúa como una molécula con
afinidad para unirse a los factores de crecimien-
to y realizar una liberación prolongada de dichos
factores de crecimiento como el factor de creci-
miento fibroblástico de tipo 2 (FGF-2) y el díme-
ro BB del PDGF, conduciendo a un crecimiento
celular mantenido in vitro y a una cicatrización
más rápida que el PRP activado por calcio o el PRP
unido a fibrina. El estudio de Yang et al.15 demues-
tra un cierre de las úlceras en menor tiempo que
el PRP con HCF. Uno de los componentes prin-
cipales del PRP es el FGF-2, el cual se ha demos-
trado que, tras administrarlo de forma exógena,
mejora la regeneración del tejido conectivo y el
cierre de la úlcera gracias a la estimulación de la
angiogénesis16. Tras aplicar FGF-2 con HCF, se
observó un mayor grosor de la epidermis y una
mejoría en la diferenciación de las citoquerati-
nas suprabasales, que se debería a una liberación
sostenida en el tiempo del FGF-217 (fig. 1).
El PRP también está siendo usado como adyu-

vante en el tratamiento de las úlceras con injer-
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tos. Aplicado en el lecho de la úlcera en forma
de gel plaquetario junto con pegamento de fibri-
na previamente a la aposición del injerto, se han
obtenido excelentes resultados18. Por otro lado,
esta actividad adhesiva se emplea en otras  cirugías
dermatológicas que implican la utilización de col-
gajos e injertos y, de esta forma, mejora la hemos-
tasia y disminuye la reacción inflamatoria posto-
peratoria19.

ApLICACIONEs DEL pLAsMA RICO
EN pLAQUETAs EN LA ALOpECIA
El pelo es una estructura compuesta por querati-
na y dispuesta por casi toda la superficie cutánea,
que crece sobre una invaginación epidérmica cono-

cida como folículo pilosebáceo. En la base del folí-
culo pilosebáceo, se encuentran las células de la
papila dérmica, un componente del mesénqui-
ma que desempeña un papel crucial en el de -
sarrollo del folículo, puesto que controla su rege-
neración cíclica20 en tres fases de crecimiento:
anágeno (fase de crecimiento), catágeno (fase
involutiva) y telógeno (fase quiescente).
El crecimiento del pelo y su ciclo están regula-

dos por señales dérmicas y epidérmicas que reci-
ben las células de la papila dérmica por medio
de una vía de señalización Wnt (vía de señaliza-
ción canónica utilizada en el crecimiento embrio-
nario), cuyo resultado es una acumulación de 
β-catenina en el citoplasma y migración al núcleo
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Figura 1. Esquema de la liberación de citocinas por el PRP con y sin la presencia de HCF en el PRP.
CaCl2: cloruro cálcico; FGF-2: factor de crecimiento fibroblástico de tipo 2; GF: factores de crecimiento; HCF: heparina conjugada con fibrina;
PDGF: factor de crecimiento derivado de plaquetas; PRP: plasma rico en plaquetas.
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para unirse a unas proteínas activadoras de la fami-
lia TCF4, cuyo objetivo es la proliferación celular
y, así, el crecimiento del pelo21. Por otro lado, hay
otras vías de señalización que intervienen en el
crecimiento del pelo, como las quinasas, por seña-
lización extracelular que induce la proliferación
celular, y la vía de señalización Akt1, que promueve
la supervivencia celular evitando la apoptosis.
En el estudio de Li et al.22, tras aplicar PRP en

un cultivo de células de la papila dérmica, se
demostró un aumento de la proliferación deter-
minado por el ensayo de incorporación de timi-
dina tritiada. Además, se observó un aumento de
las pERK y las pAkt. Por otro lado, en el grupo
del cultivo celular suplementado con un 5 % de
PRP, se observó una mayor expresión de la pro-
teína antiapoptótica bcl-2 y un incremento de la
cantidad de factor de crecimiento epidérmico FGF-
7 en el medio de cultivo (fig. 2). Asimismo, tam-

bién se demostró un aumento de actividad de la
β-catenina22. En este trabajo, además, se realizó
un estudio in vivo en el que, tras la aplicación de
PRP en el dorso de ratones en fase de telógeno,
se demostró su capacidad para acelerar el paso a
anágeno.
La aplicación del PRP en humanos ha sido estu-

diada en pacientes con alopecia areata en un ensa-
yo clínico frente a placebo y acetónido de triam-
cinolona, con mejores resultados para la aplicación
intralesional de PRP valorado mediante el aumen-
to de la expresión del antígeno Ki-67 como indi-
cador de proliferación celular. Su efectividad clí-
nica ha permitido a los autores presuponer efectos
antiinflamatorios análogos a los descritos en estu-
dios previos23. Otras indicaciones clínicas que pre-
cisan estudios más consolidados incluyen el uso
de PRP en cirugía para trasplante capilar, obte-
niéndose mayor rendimiento de los microinjer-
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Figura 2. Interacción entre una célula de la papila dérmica y una célula de la protuberancia (bulge). Una de las vías de Wnt/β-
catenina libera de la célula de la papila FGF-7, que activa la proliferación de las células madre del folículo pilosebáceo.
FGF-7: factor de crecimiento fibroblástico de tipo 7 o factor de crecimiento epidérmico; PDGF: factor de crecimiento derivado de plaquetas.
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tos24 cuando su aplicación se espacia respecto a
la propia cirugía.

ApLICACIONEs DEL pLAsMA RICO
EN pLAQUETAs EN EsTÉTICA fACIAL
La utilidad del PRP se ha evaluado, principalmente,
en las cicatrices de acné, mostrando buenos resul-
tados frente a otras modalidades de tratamiento.
En esta ocasión, se ha basado en la realización de
microincisiones cutáneas con posterior aplicación
del PRP en forma de gel o inyección subcutánea.
La mejoría de la apariencia de las cicatrices atró-
ficas se basaría en una reordenación del coláge-
no gracias a los factores de crecimiento  presentes
en el PRP. Además, su aplicación en el rejuvene-
cimiento facial provoca mejoría en la firmeza y
elasticidad de la piel, tal y como Yuksel et al.25 han
demostrado recientemente.

CONCLUsIONEs
La aplicación del PRP es un tratamiento en expan-
sión, seguro, eficaz y que actúa, principalmente,
a nivel local cutáneo, pero que también se empie-
za a utilizar en múltiples campos de la medicina
como la traumatología y la rehabilitación.
En el campo de la dermatología, su uso en úlce-

ras crónicas parece estar en fase de afianzamien-
to, mientras que sus aplicaciones estéticas crecen
de forma exponencial. En esta revisión, se ha pre-
tendido fundamentar los conocimientos fisiopa-
tológicos básicos del PRP para comprender mejor
su aplicación en la terapéutica dermatológica. No
obstante y a pesar de los prometedores resulta-
dos en las úlceras, la alopecia y el campo de la esté-
tica, la mayoría de estudios mencionados inclu-
yen un limitado número de pacientes, lo que hace,
en ocasiones, difícil la extrapolación para su uso
en la práctica clínica habitual. Son precisos, pues,
estudios con mayor casuística para poder reafir-
mar las bondades en eficacia y efectividad del PRP,
sin olvidar los criterios de seguridad que en la
actualidad se exigen a estos productos.
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