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Este libro nace con una orientación muy didáctica y práctica sobre 
los principales usos del plasma rico en plaquetas, del plasma rico en 
factores de crecimiento y, por último y con una notable importancia, 
del concentrado de � brina rica en plaquetas y leucocitos (L-PRF). 
El L-PRF representa un nuevo paso en el concepto terapéutico de 
concentrados plaquetarios en diversos campos de la Medicina, con 
un enfoque especial en esta obra a su aplicación en Odontología. 
Según el criterio de los autores, muestra varias ventajas, como la 
facilidad de su preparación y la ausencia de manipulación bioquí-
mica de la sangre.

Esta obra pretende estimular y motivar al odontólogo respecto al 
uso del L-PRF en los nuevos desafíos clínicos a los que se enfrenta 
diariamente. Las bases anatómicas y � siológicas son fundamentales 
para los posteriores desarrollos terapéuticos, por lo que los primeros 
capítulos se dedican a la sangre, hemostasia, factores de creci-
miento, citocinas y extracción de sangre. Este contenido teórico 
se equilibra y enriquece sobremanera con diversos casos clínicos, 
protocolos y detalles prácticos. 
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Basándose en la misma filosofía y en el éxito del PRP (plasma 

rico en plaquetas), Anitua et al. en 1999 en España describen 

una nueva técnica para obtener un plasma rico en factores de 

crecimiento (PRGF). El PRGF es una mezcla de proteínas au-

tólogas, preparadas en el mismo momento de su uso. Contiene 

factores de crecimiento plaquetarios y plasmáticos implicados 

en los procesos de reparación, y proteínas plasmáticas adhesi-

vas como la fibrina, la fibronectina y la vitronectina, entre otras.

FIGURA 1. Se 
centrifuga a 
1.800 rpm durante 
8 minutos.

El PRGF es también una herramienta muy válida para ace-

lerar la regeneración de los tejidos dañados y para ayudar a la 

oseointegración de los implantes dentales. Las diferencias con la 

técnica anterior radican en la menor cantidad de sangre extraída 

al paciente y la realización de un único centrifugado, a una velo-

cidad de 1.800 rpm durante 8 minutos, con un tiempo total de 

elaboración de aproximadamente 20 minutos.
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Se prepara a partir de un pequeño volumen de sangre, que 

puede variar entre 5 y 80 cm³, extraído de una vena periférica 

utilizando citrato de sodio como anticoagulante. Para la activa-

ción de las plaquetas se utiliza cloruro de calcio. En las prepara-

ciones del PRP y del PRGF interviene el citrato de sodio, ya que 

el uso de otros anticoagulantes induciría cambios en la morfolo-

gía de las plaquetas: si se usa EDTA las plaquetas se hinchan y 

adquieren forma esférica y si se usa ACD, disminuye el pH del 

plasma, lo que interfiere en la agregación plaquetaria. El PRGF 

se prepara mediante una sola etapa de centrifugación. Utili-

zando los parámetros de tiempo y velocidad establecidos en el 

protocolo, se consigue concentrar las plaquetas inmediatamente 

por encima de la serie blanca. Esto permite recoger el PRGF sin 

presencia de células blancas.
FIGURA 2. Los tubos en la centrífuga deben colocarse de forma 
equilibrada para evitar vibraciones.

FIGURA 3. Después de la centrifugación se pueden distinguir perfectamente la zona de eritrocitos y la del plasma 
(a). En (b) se señalan las distintas fracciones; 1: fracción menos rica en plaquetas pero muy rica en proteínas 
plasmáticas, por lo que se la utiliza para realizar membranas de fibrina; 2: fracción menos rica en plaquetas 
pero muy rica en proteínas plasmáticas, que se usa para la humectación de alvéolos y la conservación de hueso 
autólogo extraído del fresado o raspado; 3: fracción con alto contenido plaquetario, por lo que se la puede activar 
con cloruro de calcio y utilizarla como relleno de alvéolos y cavidades, incluso para mezclarlo con biomateriales y 
4: fracción rica en plaquetas y, por ende, en factores de crecimiento (PRGF) por lo que, además de utilizarse en la 
aplicación de injertos, se usa para humectar los implantes antes de su colocación.

ba
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Una vez centrifugado, se pueden distinguir varias fracciones:

• La mitad superior del tubo es la menos rica en plaquetas, 

pero es muy rica en proteínas plasmáticas, por lo que se la 

utiliza para realizar membranas de fibrina (marcada con el 

número 1 en la figura 3) o para la humectación de alvéolos 

y la conservación de hueso autólogo extraído del fresado o 

raspado (marcada con el número 2).

• La siguiente fracción (número 3 en la figura 3) tiene un alto 

contenido plaquetario, por lo que se la puede activar con clo-

ruro de calcio y utilizarla como relleno de alvéolos y cavida-

des, incluso para mezclarla con biomateriales. 

• La fracción número 4 de la figura 3 es la más rica en pla-

quetas y, por ende, en factores de crecimiento por lo que, 

además de utilizarse en la aplicación de injertos, se usa para 

humectar los implantes antes de su colocación.

• La parte inferior del tubo de ensayo corresponde a la acumu-

lación de los hematíes, que claramente permanecen separa-

dos del plasma.

Si el plasma quedara teñido de rojo, a causa de un exceso 

de tromboplastina provocado por un trauma en la venopunción, 

deberá eliminarse y no se podrá utilizar.

Se realiza un pipeteado cuidadoso con el fin de no provocar 

turbulencias para no incorporar la serie blanca ni la roja, y por el 

mismo motivo se deja un margen de seguridad (fig. 4). Las inter-

leucinas proinflamatorias de la serie blanca pueden actuar en con-

tra de los objetivos perseguidos, por lo que se excluye al pipetear.

Los defensores de este sistema aseguran que la liberación 

de los factores de crecimiento (cuatro plaquetarios y dos plas-

máticos) presentan un pico de liberación máxima a los 3 días 

de la aplicación y que el resto sigue aumentando hasta alcanzar 

su nivel máximo el sexto día. También aseguran que el PRGF 

presenta una concentración plaquetaria de 2 a 3 veces superior 

a la fisiológica. Según los seguidores de este método esta es la 

concentración ideal, ya que si fuese menor resultaría subtera-

péutica y si fuese mayor no induciría efectos adicionales, incluso 

podría ejercer acciones inhibitorias o perjudiciales.

FIGURA 4. Hay que 
tener precaución para 
no pipetear la serie 
blanca.
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LA FRACCIÓN MÁS RICA

La fracción más rica en plaquetas es la que se encuentra en la 

parte inferior del plasma, inmediatamente por encima de la serie 

blanca (número 4 de la figura 3). Esta parte se utiliza para lavar 

la zona quirúrgica y humectar el neoalvéolo y el implante que se 

va a colocar, de manera que acelere el proceso de oseointegra-

ción (fig. 5). Una vez activada, es un excelente transportador de 

biomateriales.

En medicina general la porción más rica sin activar se 

usa para la infiltración de lesiones musculares, articulares o 

tendinosas.

FIGURA 5. Humectación del implante con la fracción más rica en plaquetas.
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FIGURA 7. Colocación de los coágulos de PRGF en dos apicectomías (a) y cicatrización de los tejidos blandos tras una semana 
de evolución (b).

ba

COÁGULO DE PRGF

El coágulo de PRGF se consigue a partir de la fracción 3 de 

la figura 3. Consta de una matriz tridimensional de fibrina y de 

componentes celulares con factores de crecimiento (fig. 6), que 

puede ser empleada en cirugía oral para la regeneración de un 

alvéolo posexodoncia, apicectomías, elevaciones sinusales, etc. 

Después de la extirpación completa de un quiste en el maxilar, 

la cavidad se rellena rápidamente con sangre. Si aplicamos un 

concentrado plaquetario, multiplicamos la cantidad de factores 

de crecimiento. En la figura 7a se pueden apreciar dos apicec-

tomías en las que se aplicó exclusivamente PRGF como bioma-

terial. A la semana se le quitó la sutura (fig. 7b) y se observó una 

muy buena respuesta de los tejidos blandos.

FIGURA 6. Coágulo de PRGF.
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LA FRACCIÓN SUPERIOR

La fracción superior del centrifugado es la menos rica en pla-

quetas y se utiliza para la fabricación de la membrana de fibrina. 

En la figura 3 corresponde al número 1, aunque también se 

puede trabajar con las partes 1 y 2.

La fracción 1, sola o mezclada con la fracción 2, nos per-

mite obtener una fibrina densa y elástica que puede ser utilizada 

como membrana aislante (fig. 8).

Se coloca para cubrir la zona quirúrgica antes de suturar. De 

esta manera, actúa como membrana barrera y no permite que 

el crecimiento de los tejidos blandos interfiera en la cicatrización 

del hueso, que como se sabe es mucho más lenta. Por otro lado, 

permite que los tejidos blandos tengan una mejor cicatrización, 

se logre un  posoperatorio con menor inflamación, disminución 

de dolor y menos sangrado gracias a los beneficios de las proteí-

nas plasmáticas.

FIGURA 8. Membrana 
de fibrina aislante 
procedente de la 
fracción superior 
del centrifugado.
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