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INTRODUCCIÓN
El progresivo aumento de las patologías óseas, lesiones
musculares, tendinosas, cartilaginosas y en general alte-
raciones tisulares está repercutiendo muy negativamen-
te en nuestra sociedad tanto a nivel sanitario como
socioeconómico. La necesidad de encontrar nuevas for-
mulaciones y tratamientos que ofrezcan soluciones
terapéuticas a los problemas sociosanitarios actuales
está impulsando y estimulando la investigación y desa-
rrollo de nuevos preparados biomédicos así como la
optimización de protocolos quirúrgicos. 

A lo largo de los últimos años, el estudio detallado de
las plaquetas, de los mediadores biológicos contenidos
en las mismas y de las formulaciones encaminadas a
permitir la administración y uso terapéutico de los fac-
tores de crecimiento y biomateriales autólogos ha per-
mitido avanzar y aumentar muy significativamente la
versatilidad y posibilidades terapéuticas de la tecnolo-
gía del PRGF (plasma rico en factores de crecimiento)
(1-5). El interés creciente que suscita la tecnología del
PRGF se basa principalmente en su gran versatilidad,
eficacia y bioseguridad, ya que el uso y aplicación local
de proteínas con actividad biológica en las zonas tisula-
res dañadas permite acelerar la reparación y/o regenera-
ción de un gran número de tejidos sin efecto secunda-
rio alguno. 

Este artículo de revisión pretende describir los prin-

cipales fundamentos y características específicas de la
tecnología del PRGF, así como dar a conocer los traba-
jos científicos más recientes en los que se ha demostra-
do la eficacia y bioseguridad del PRGF no sólo en el
área dental e implantología oral sino también en otras
áreas de la medicina. En concreto, repasaremos los
resultados obtenidos en el tratamiento de lesiones ten-
dinosas, ligamentosas, musculares y condrogénicas, tra-
tamiento de úlceras crónicas y los últimos avances obte-
nidos en regeneración dérmica.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA
DEL PRGF
La tecnología del PRGF se fundamenta en el estudio,
utilización, formulación y activación de un preparado
autólogo rico en plaquetas (PRGF). El estudio detallado
de las propiedades intrínsecas de las plaquetas, junto
con un protocolo optimizado para su concentración,
activación y cinética de liberación, ha permitido el
desarrollo de una tecnología de enorme versatilidad y
potencial terapéutico.

El uso de productos ricos en plaquetas y por lo tanto
en factores de crecimiento está asociado a cierta contro-
versia, muchas veces provocada de forma interesada e
injustificada, lo que sin duda genera una confusión
generalizada acerca del potencial terapéutico de la tec-
nología. Si bien todo el conjunto de preparados ricos en
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plaquetas descritos siguen una filosofía similar y pre-
tenden objetivos comunes, los protocolos empleados,
las condiciones de elaboración, los términos utilizados
para definir los productos, la composición cualitativa y
cuantitativa de los preparados plaquetarios finales y por
ende sus efectos biológicos son en muchos casos total-
mente diferentes e incluso antagónicos. Es por ello
necesario hacer un ejercicio de reflexión para poder dis-
tinguir entre la jungla de términos que identifican pro-
ductos plaquetarios (PRP, PRF, PRG, FC, gel rico en pla-
quetas…) y provocan controversia (6). De igual forma,
es igualmente importante destacar que el PRGF es un
producto plaquetario 100% autólogo, que si bien sigue
una filosofía y busca objetivos similares al de otros pro-
ductos, presenta propiedades exclusivas que lo convier-
ten en un producto optimizado de gran eficacia biológi-
ca y bioseguridad (7, 8).

Existe un conjunto de propiedades y características
que diferencian al PRGF frente a otros productos pla-
quetarios y que en base a las evidencias científicas dis-
ponibles son fundamentales a la hora de entender el
potencial terapéutico de la tecnología del PRGF. En pri-
mer lugar, el PRGF es un producto 100% autólogo y
biocompatible. Además, debido a su versatilidad, sería
más preciso hablar de Tecnología del PRGF, ya que no se
trata de un preparado único, sino más bien de un con-
junto de formulaciones con actividad terapéutica que se
obtienen fácilmente de la sangre del paciente (4). Entre
las formulaciones que constituyen la tecnología PRGF
destacan (Figura 1):

— Sobrenadante PRGF: Constituye un excelente
medio de cultivo para mantener células primarias y

hueso autólogo ya que contiene un elevado número de
factores de crecimiento (9).

— PRGF líquido activado: La activación del PRGF
mediante cloruro cálcico permite liberar el contenido
de proteínas y factores de crecimiento dando lugar a
una formulación líquida repleta de señales con la que
podremos crear una superficie bioactiva en los implan-
tes dentales que acelere la osteointegración de los mis-
mos (10).

— Coágulo de PRGF: En apenas 5-7 minutos, el
PRGF líquido activado se convertirá en una matriz tri-
dimensional de fibrina y componentes celulares empa-
pada en factores de crecimiento que puede ser emplea-
da en múltiples aplicaciones, desde la regeneración de
un alveolo post-extracción hasta el tratamiento de pato-
logías musculoesqueléticas, dérmicas o vasculares. 

— Fibrina autóloga: La retracción del coágulo de
PRGF permite obtener una fibrina densa, elástica y
totalmente biocompatible que podrá ser empleada en
numerosas ocasiones como membrana aislante.

La tecnología del PRGF requiere pequeños volúme-
nes de sangre del paciente. Dependiendo de la cirugía
que vayamos a realizar necesitaremos un mayor o
menor volumen de PRGF (20-70 cm3) pero siempre
empleando el mismo protocolo de elaboración. Este
hecho tiene especial relevancia teniendo en cuenta que
otros productos plaquetarios necesitan hasta 500 cm3 de
sangre. Además, sólo se necesita una etapa de centrifu-
gación lo que simplifica enormemente el protocolo. El
citrato sódico se emplea como anticoagulante con el fin
de no dañar ni alterar las propiedades de las plaquetas,
mientras que la activación del PRGF se realiza con una

dosis estándar de cloruro
cálcico de forma que se
aprovecha la propia trom-
bina generada por el
paciente. En ningún caso
se emplea trombina bovi-
na, lo que permite no sólo
evitar riesgos de bioseguri-
dad para el paciente (11)
sino además una cesión
más controlada de los
mediadores biológicos. 
Otro aspecto diferencial
del PRGF frente a otros
productos plaquetarios es
la ausencia de la serie
blanca en su composición.
La presencia de leucocitos
y neutrófilos puede reper-
cutir negativamente en la
formación de la fibrina
autóloga, además de inter-
ferir en la agregación pla-
quetaria. Es conocido que
las células de la serie blan-
ca y en especial los leuco-
citos contienen citoquinas

Figura 1: La tecnología del PRGF permite elaborar 4 formulaciones diferentes a partir de la misma
sangre del paciente. A) sobrenadante del PRGF rico en factores de crecimiento. B) PRGF líquido
activado con lo que es posible bioactivar la superficie de los implantes dentales para favorecer su
osteointegración. C) coágulo de PRGF que presenta estructura tridimensional y está empapado en
factores de crecimiento. D) fibrina autóloga y biocompatible con excelentes propiedades elásticas
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pro-inflamatorias y expresan metaloproteinasas (MMP-
8 y -9) capaces de degradar la matriz extracelular. Ade-
más de los efectos mitogénicos, diferenciadores y angio-
génicos del PRGF demostrados en diversos artículos
científicos, las plaquetas expresan moléculas con efecto
antibacteriano frente a Staphylococcus aureus y Esche-
richia coli e incluso, anti-inflamatorio, mediado por el
bloqueo de la proteína MCP-1 y la generación de lipo-
xina A4 (12, 13). 

APLICACIONES TERAPÉUTICAS DE LA TECNOLOGÍA DEL
PRGF
AVANCES EN EL CAMPO DENTAL Y EN IMPLANTOLOGÍA

ORAL

El uso del PRGF tanto de forma individual como aso-
ciado y/o combinado a diferentes biomateriales acele-
ra la formación de hueso en los defectos óseos y esti-
mula la regeneración del tejido blando adyacente. En
un trabajo reciente, se estudió la capacidad del PRGF
de acelerar la regeneración ósea en alvéolos artificia-
les creados en un modelo experimental de cabra. Los
resultados demostraron que los alvéolos tratados con
PRGF presentaban un tejido denso y compacto forma-
do por trabéculas con osteocitos en su interior y flan-
queado por cavidades medulares (14). En cambio, las

biopsias tomadas del grupo control estaban parcial-
mente rellenas de tejido conectivo y en algún caso de
tejido adiposo.

La tecnología del PRGF, debido a su potencial y versa-
tilidad, ha sido aplicada con éxito en implantología oral,
ya que la combinación del PRGF y la superficie de titanio
exclusiva de los implantes dentales BTI (Biotechnology
Institute) ha dado lugar a una superficie bioactivable y
biológicamente activa, lo que ha representado un hito en
el campo dental (10). Bioactivar implica humectar la
superficie de titanio de los implantes con la formulación
líquida de PRGF, de forma que la superficie quede cubier-
ta por una red de fibrina impregnada en factores de creci-
miento y proteínas con actividad biológica, lo que en con-
junto mejora la osteointegración de los implantes. Este
hecho ha sido recientemente demostrado en un trabajo de
investigación, en el que comprobamos que la bioactiva-
ción de los implantes con PRGF aumentaba el contacto
hueso-implante en más de un 85%, favoreciendo que la
totalidad del implante apareciese rodeada de hueso duro
cortical, haciéndose indistinguible la cortical de la medu-
lar en todas las muestras analizadas (14).

El potencial que ofrece la tecnología del PRGF desde
un punto de vista clínico es muy significativo. La Figu-
ra 2 resume a modo de ejemplo la aplicación del PRGF
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Figura 2: Gran defecto longitudinal causado por una fractura vertical Figura 3: La fractura se recubre con un coágulo de PRGF
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en el tratamiento de un alveolo postextracción, en el
que además del coágulo del PRGF, se empleará la fibri-
na autóloga y el PRGF líquido sobre la superficie de los
implantes en caso de requerir su colocación inmediata.
En trabajos sucesivos se ha evaluado la predictibilidad y

seguridad de los implantes dentales BTI bioactivados
con PRGF. Precisamente, en uno de estos trabajos se
estudió la supervivencia durante 5 años de 5.787
implantes dentales BTI colocados en diferentes localiza-
ciones anatómicas y bajo diferentes procedimientos en

Figura 4: Se coloca un tapón de fibrina y se sutura Figura 5: Se observa la excelente epitelización del defecto en el
lugar del canino

Figura 6: En la reapertura a las 12 semanas puede observarse
el hueso regenerado

Figura 7: Colocamos un pilar MULT-IM® y realizamos carga
inmediata en ese implante

Figura 8: Colocación de un implante y observación del hueso
regenerado de la tabla bucal.

Figura 9: Restauración final
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Figura 10: La osteotomía se realiza con un ultrasonidos
quirúrgico

Figura 11: Una vez separada la ventana ósea, se mantiene en
PRGF líquido para mantener su viabilidad, hasta volver a
colocarla en la posición inicial

Figura 12: Preparación del injerto: se mezcla hueso bovino
anorgánico con PRGF activado generando un coágulo en el que
quedan atrapadas las partículas del biomaterial. Solo esta
propiedad adhesiva y aglutinante justifica su utilización

Figura 13: Uno de los aspectos novedosos de esta técnica de elevación
de seno es que la ventana ósea es posteriormente recolocada en su
posición original, simplemente instalándola y girándola levemente de
forma que se garantice una adecuada estabilidad inicial

Figura 15: Puede observarse la reapertura 5 meses más tarde. Cuesta
trabajo observar donde se realizó la apertura de la ventana. En
ningún caso hemos observado secuestro de la ventana ósea y si por el
contrario una regeneración de la ventana significativamente superior
a otras técnicas alternativas.

Figura 14: La ventana ósea recién colocada se recubre con
membrana de fibrina autóloga
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más de 1.000 pacientes (15). Los resultados reflejaron
supervivencias globales del 99,2%, 96,4% y 96% asu-
miendo un análisis basado en el implante, en la cirugía
o en el paciente respectivamente y únicamente 28 fra-
casos (0,48%). El análisis de los resultados nos permi-
tió comprobar que la colocación de implantes en dos
fases y la utilización de técnicas especiales (elevación
de seno, expansión de cresta, etc.) eran factores de ries-
go para el fracaso del implante. Otros trabajos más
recientes han demostrado niveles de éxito similares en
el caso de implantes cortos bioactivados (16) (supervi-
vencia del 99,2%) e incluso superiores (supervivencia
del 99,3%) en el caso de implantes colocados tras carga
inmediata (17). 

Otro hito interesante en implantología oral ha sido
emplear la tecnología PRGF en diferentes protocolos
quirúrgicos de forma que se facilite, simplifique y mejo-

ren los resultados globales
de los mismos (18). Ade-
más del uso de PRGF en
técnicas de expansión de
cresta (19, 20), split o cre-
cimiento vertical, se han
empleado con éxito las
diferentes formulaciones
en la técnica de elevación
de seno (Figura 3). Por
una parte, la utilización de
PRGF facilita la aglutina-
ción y administración del
biomaterial óseo, al mismo
tiempo que evita su dis-
persión incontrolada por
el seno. La mezcla PRGF-
biomaterial se empleará
como injerto con el que
rellenaremos la cavidad
del seno. Además, según
hemos demostrado en un
estudio bilateral de seno,
el PRGF permite expandir
significativamente el volu-

men del injerto en más de un 25%. La ventana ósea reti-
rada del seno mediante ultrasonidos quirúrgico se man-
tendrá en PRGF líquido con el fin de preservar su
viabilidad y propiedades biológicas, y posteriormente se
colocará en su posición anatómica original. No menos
importante resulta el hecho de que la ventana la cerra-
remos con el mejor biomaterial autólogo existente, la
fibrina autóloga, elástica y homeostática obtenida del
propio paciente. Esta misma fibrina podremos emplear-
la en caso de producirse una pequeña perforación en la
membrana de Schneider.

ULCERAS CRÓNICAS

Las ulceraciones de las extremidades inferiores son una
complicación común en un amplio abanico de patologí-
as y tienen un impacto negativo en la calidad de vida de
los pacientes afectados. La administración controlada

Figura 16: Imagen final del caso
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de factores de crecimiento autólogos implicados direc-
tamente en la regulación de estos procesos biológicos
representaría una nueva aproximación terapéutica al
tratamiento de estas lesiones crónicas. Los resultados
esperanzadores obtenidos en diferentes casos aislados
que avalaban el potencial terapéutico del PRGF propi-
ciaron la puesta en marcha de un ensayo clínico en 14
pacientes que sufrían ulceras crónicas y que fueron ale-
atoriamente asignados al grupo de tratamiento con
PRGF y al grupo control (tratamiento convencional).
Los resultados demostraron que la aplicación tópica de
la matriz tridimensional de fibrina sobre la zona ulcera-
da permitió en tan sólo 8 semanas aumentar la superfi-
cie regenerada hasta un 73% frente al 22% del grupo
control (21). 

MEDICINA DEPORTIVA

La posibilidad de utilizar PRGF como alternativa tera-
péutica en el tratamiento de lesiones deportivas ha
supuesto una revolución para los cirujanos y especialis-
tas en el campo (22). Los prometedores resultados ini-
ciales en deportistas de élite han dado lugar a numero-
sos y muy variados estudios poblacionales en los que se
demuestra el potencial y seguridad del PRGF a la hora
de tratar diversas patologías y acelerar de forma general
la recuperación funcional del paciente con un menor
grado de dolor y mayor satisfacción. 

En el caso de las lesiones tendinosas, nuestra investi-
gación comenzó analizando el efecto de los factores de
crecimiento del PRGF en tenocitos humanos. Para tal
fin, se empleó una doble estrategia, el cultivo de los
tenocitos en un sobrenadante rico en factores y la inclu-
sión de las células en el coágulo de PRGF simulando
una estrategia de ingeniería de tejidos (tissue enginee-
ring) (23-25). En ambos casos los resultados fueron
prometedores, ya que el PRGF estimuló muy significa-
tivamente la proliferación celular y dio lugar a la expre-
sión paracrina de dos factores de crecimiento de espe-
cial importancia y beneficio para el tratamiento de
lesiones tendinosas como son el VEGF (factor de creci-
miento del endotelio vascular) y el HGF (factor de cre-
cimiento hepatocítico). De hecho, el primero de ellos es
un potente agente angiogénico mientras que el segundo
es un agente anti-fibrótico. Además, se pudo demostrar
que la administración de PRGF en ovejas aumentaba la
densidad celular y la neovascularización sin que se
observaran efectos secundarios ni fibrosis. 

En una fase posterior se llevó a cabo un ensayo clíni-
co con el que se evaluó la eficacia y seguridad del PRGF
durante la reconstrucción quirúrgica de roturas del ten-
dón de Aquiles (26). Para tal fin, un total de doce atle-
tas se sometieron a una reparación de sutura abierta tras
una rotura completa. Se realizó en seis de los atletas una
reparación con sutura abierta aplicando PRGF y se com-
paró retrospectivamente con un grupo de pacientes
sometidos al procedimiento quirúrgico convencional.
Se evaluaron parámetros como el rango de movilidad,
recuperación funcional y complicaciones a la vez que se
valoraba la morfología del tendón mediante ultrasoni-

dos. Los atletas que fueron tratados con PRGF recupera-
ron el rango de movilidad antes, no mostrando ninguna
complicación en la herida y sí en cambio una más rápida
recuperación a la hora de correr y retomar las actividades
de entrenamiento. Además, las muestras de los tendones
tratados con PRGF mostraron un menor incremento, lo
que reflejaba una reparación más fisiológica. 

La tecnología del PRGF ha sido aplicada con éxito
durante la cirugía artroscópica para la reconstrucción
del ligamento cruzado anterior. Representa un nuevo y
prometedor protocolo quirúrgico y supone toda una
revolución tanto por su sencillez y seguridad como por
su eficacia (27, 28). La innovación consiste en tratar
dicho injerto tendinoso con PRGF, con el fin de favore-
cer el proceso de ligamentización del tendón una vez
colocado en la articulación. Para determinar el poten-
cial terapéutico de este nuevo protocolo quirúrgico con
PRGF, se comparó la evolución clínica en dos grupos de
pacientes, 50 pacientes tratados mediante la técnica
convencional y 50 pacientes a los que se había aplicado
PRGF. Los resultados obtenidos no pudieron ser más
prometedores ya que además de reducir las complica-
ciones habituales e inflamaciones postoperatorias, en el
grupo tratado con PRGF se logró un remodelado bioló-
gico óptimo y la incorporación del injerto del tendón en
el interior del túnel. Asimismo, el grupo tratado con
PRGF presentaba mayor número de rodillas estables y
una mejor consolidación radiográfica de los túneles
óseos. 

Otra aplicación del PRGF que ha tenido especial rele-
vancia y que es original del grupo de investigación, es
su uso en cirugía artroscópica de una avulsión del car-
tílago articular de la rodilla. El estudio realizado en un
futbolista adolescente demostró que la reinserción
artroscópica del cuerpo condral perdido en su cráter y
la inyección de PRGF en la zona, permitieron acelerar la
cicatrización y recuperación del cartílago articular cuya
prognosis inicial era extremadamente pobre (28). 

CONCLUSIONES
La tecnología del PRGF representa un nuevo hito en la
estimulación y regeneración de un gran número de teji-
dos. A lo largo de los últimos años hemos podido com-
probar cómo la eficacia y seguridad del PRGF a la hora
de estimular la reparación y regeneración tisular no
sólo se circunscribe al hueso sino, además, a otro gran
conjunto de tejidos lo que indudablemente abre innu-
merables opciones terapéuticas. El PRGF favorece la
proliferación celular, la diferenciación y la neovacula-
rización del tejido así como la síntesis paracrina de
factores de crecimiento. Este hallazgo ha sido demos-
trado en diferentes tipos celulares como los tenocitos,
fibroblastos (29) o células sinoviales (30). En este
artículo hemos presentado algunas de las aplicaciones
del PRGF más novedosas y recientes. Estamos con-
vencidos de que en los próximos años surgirán nuevas
y prometedoras aplicaciones terapéuticas que permiti-
rán expandir más aún el abanico de opciones de este
preparado biotecnológico.
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