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1.

INTRO
ODUCCIÓN

En los últiimos años se ha expeerimentado
o un notablle crecimiento en el u
uso de los llamados
«factores de
d crecimieento» para muchas pattologías y situaciones clínicas.
c
De todos elloss, quizá el
que ha alccanzado un uso más extendido ess el empleo
o de los facctores de crrecimiento de origen
plaquetario
o con difeerentes variantes mettodológicas,, al que nos referireemos a lo largo del
documento
o como Plassma Rico en
n Plaquetass (PRP).
Las plaqueetas son fraggmentos cittoplásmicoss pequeños y sin núcleo derivadoss de sus pre
ecursores,
los megaccariocitos. Aunque tradicionalm
t
mente han sido con
nsideradas como los agentes
responsables de la hemostasia, las plaqueetas juegan también un
u papel muy importaante en la
reparación
n y regeneeración de diferentess tejidos (hueso,
(
cartílago, ten
ndones, liggamentos,
etcétera). La activacción plaqueetaria tras un daño tisular
t
o vascular
v
pro
oduce: a) un tapón
plaquetario
o y un coággulo que peermite la ho
omeostasis y b) la secreción de u
una gran variedad de
moléculas,, factores dee crecimien
nto y otras citoquinas.
c
(1)
(
El uso gen
neralizado del PRP, a pesar de la controvversia respeecto a su consideraciión como
medicamento o prod
ducto, sobreepasó en gran
g
medidaa la capacid
dad de la ccomunidad científica
para generrar evidenciia sobre suss beneficioss, pero obliggó a estableecer definiciiones.
1.1. DEFINICCIÓN DEL PLASSMA RICO EN PLAQUETAS

La única deefinición deefendida co
onsistentem
mente en la literatura, define
d
el PR
RP como un
n volumen
de plasma
a autólogo que contiiene una concentració
c
ón de plaq
quetas sup
perior al niivel basal
(150.000‐3
350.000/μL)).
El plasma rico en plaquetas (PRP) es un prreparado au
utólogo, ob
btenido de la sangre del
d propio
paciente, constituido
c
por un pequeño volu
umen de plasma que presenta una concenttración de
plaquetas superior a los niveles normaless encontrad
dos en sangre (150.00
00/μl a 350.000/μl).
Aunque no
o está claraamente estaablecida la concentracción ideal de
d plaquetaas para con
nseguir un
efecto ópttimo del PRP, algunos autores sitúan
s
el umbral
u
teraapéutico en
n una conccentración
plaquetariaa entre doss y seis vecees superior a los niveless normales en sangre p
periférica.
Otros térm
minos utilizaados en la literatura
l
p
para
referirsse a esta teecnología so
on: gel de plaquetas,
p
concentrad
do de plaqu
uetas y preparado rico
o en factore
es de crecim
miento. El m
mecanismo de acción
del PRP see basa en la liberación local de loss factores de
d crecimiento naturalles contenid
dos en las
plaquetas, una vez que
q éstas son
s
activad
das. Se han
n descrito varios
v
facto
ores de cre
ecimiento
plaquetario
os implicad
dos en los procesos de regeneración ósea, en
ntre ellos: faactor de cre
ecimiento
derivado de plaqueetas [plateelet derived
d growth factor (PD
DGF)], facttor de cre
ecimiento
transformaante beta [ttransformin
ng growth fa
actor β (TGFF‐β)], factorr de crecimiiento insulín
nico tipo1
[insuline‐likkegrowth factor
f
1 (IGF‐1)],
(
factor de crecimiento endoteliall vascular [vascular
endotelial growth facctor (VEGF)]], y factor de
d crecimie
ento de tejido conectivvo [connecttive tissue
growth facctor (CTGF))]. Además de estos factores,
f
ell PRP contiene proteínas como la fibrina,
fibronectin
na, vitronecctina y trom
mbospondina, que actú
úan como moléculas
m
de adhesión celular, y
son importtantes para la migració
ón de osteoblastos, fibroblastos y células epitteliales.
Se trata po
or lo tanto de
d un uso “n
no transfusional” de un
n componente sanguín
neo.
La Agenciaa Española de Medicaamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) p
publicó en 2013 una
Resolución
n por la quee se estableecía la clasifficación del uso terapééutico no su
ustitutivo del plasma
autólogo y sus fraccio
ones, comp
ponentes o derivados, como med
dicamento d
de uso hum
mano para
‐7‐
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atender neecesidades especiales. Junto a essta resolució
ón, se publlicó un info
orme sobre el uso de
plasma rico
o en plaqueetas (PRP) (2).
( El objettivo de amb
bos fue estaablecer el m
marco de usso del PRP
en España,, así como las obligacio
ones que deeben respettar sus fabricantes y la informació
ón mínima
que deben
n recibir los pacientes a quienes see les aplique
e.
Consideracciones legalles:
Atendiendo a su com
mposición y al mecan
nismo de acción
a
postulado, así como a su
us fines o
indicacionees, y según lo estableccido por la Directiva 20
001/83/CE, de 6 de no
oviembre, por
p la que
se establecce un código comunitaario sobre medicament
m
tos de uso humano,
h
y la Ley 29/20
006, de 26
de julio, de
d garantíass y uso raccional de lo
os medicam
mentos y productos saanitarios, laa AEMPS)
considera el PRP co
omo un medicamento
m
o de uso humano, elaborado
e
de acuerd
do con la
ón médica de
d un faculltativo reco
onocido, y destinado
d
a un paciente individuaal bajo su
prescripció
responsabilidad directta.
Las garanttías mínimas exigibles para la utilización del PRP en
e España quedan claramente
establecidaas en un in
nforme recieentemente publicado por la AEM
MPS, siendo
o responsab
bilidad del
facultativo
o prescripto
or garantizaar su cump
plimiento. Dichos requisitos mín
nimos se exponen a
continuación:
Garantías de calidad:
o de los métodos
m
maanuales dee obtención
n del PRP (técnica ab
bierta), la autoridad
En el caso
competentte deberá verificar
v
la adecuación de
d las instalaciones y de
d las actividades de prroducción
y de contrrol de calidaad efectuad
das, tomando como re
eferencia lo
o establecid
do en las Normas de
Correcta Fabricación de la Unión
n Europea. En
E los casoss en los quee el PRP seaa obtenido mediante
kits comerrciales deseechables (ssiempre que sean con
n técnica cerrada),
c
see deberán seguir
s
las
instruccion
nes descritaas en cada sistema
s
com
mercial, y se
erá necesariio que el kitt empleado
o disponga
del marcad
do CE.
Garantías de eficacia::
boración co
on expertoss y las prin
ncipales so
ociedades ccientíficas afectadas,
a
La AEMPSS, en colab
establecerá un listado
o de aplicacciones sobree las que exxiste un ballance benefficio‐riesgo favorable
para el uso
o del PRP, en el marco de las alternativas teraapéuticas disponibles een la actualidad.
Garantías de trazabiliidad:
Como requisitos de verificación
n, en cada donación deberán reealizarse las pruebas analíticas
correspond
dientes parra donacion
nes de sangre total y co
omponentees sanguíneos que se indican en
el Anexo III
I del Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre
s
e, por el qu
ue se estab
blecen los
requisitos técnicos y condicionees mínimas de la hemodonación y de los ceentros y servicios de
transfusión
n.
Garantías de fármaco
ovigilancia:
Los professionales saanitarios tienen el deber
d
de comunicar
c
con celeriidad a loss órganos
competenttes en materia de fárm
macovigilan
ncia de cada Comunidad Autónom
ma las sosp
pechas de
reaccioness adversas de
d las que tengan con
nocimiento y que pud
dieran habeer sido caussadas por
medicamentos. Esta obligación
n es extensiva al PR
RP, dada laa consideraación que tiene de
medicamento.
Garantías de informacción:
‐8‐
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El pacientee debe recib
bir antes dee su uso unaa información mínima que le garaantice que se
s cumple
con los req
quisitos de calidad, assí como sob
bre la eficaccia del PRP en la indicación concreta en la
que va a ser
s utilizado, las venttajas de aplicar esta terapia
t
sobre otras exxistentes, lo
os riesgos
conocidos y las formaas en que cu
ualquier possible reacció
ón adversa puede ser n
notificada.
a
que no todos lo
os kits comeerciales se tratan
t
de cirrcuitos cerrrados.
Debemos aclarar
Pruebas an
nalíticas:
Según el In
nforme VI/2
/23052013. Informe dee la AEMPS,
S, en cada donación
d
deeberán realizarse las
pruebas an
nalíticas quee se indican
n en el Anexxo III del Re
eal Decreto 1088/2005
5, como requisitos de
verificación
n para las donacioness de sangre total y componente
c
es sanguíneeos. Los criterios de
interpretacción de las pruebas dee detección de agentess infeccioso
os en las do
onaciones te
endrán en
cuenta lo contemplad
c
do en el Aneexo IV del antes mencio
onado Real Decreto 10
088/2005, esto
e es:
‐

Req
quisitos de veerificación pa
ara las donacciones de san
ngre total y componente
c
es sanguíneo
os

En las don
naciones dee sangre tottal, donacio
ones por afé
éresis y auttodonación
n de pre‐depósito, se
realizarán las pruebass analíticas siguientes:
s
1. Detterminación del grupo saanguíneo AB
BO. No requerido para el
e plasma deestinado únicamente a
fracccionamiento
o.
2. Detterminación del grupo saanguíneo Rho
o (D). No req
querido para el plasma deestinado únicamente a
fracccionamiento
o.
3. Se practicará, en
e cada don
nante con historia
h
de transfusión
t
previa o em
mbarazo, esccrutinio de
anticuerpos irrregulares antieritrocita
a
arios mediaante métod
dos que d
detecten anticuerpos
clínicamente siggnificativos.
4. Pruebas para la detección de
d agentes in
nfecciosos:
a
a)
Sífilis: pruebas serollógicas.
b
b)
Hepatitis B: AgHBs.
c
c)
Hepatitis C: Anti‐VH
HC y pruebas de amplificaación genóm
mica del ácido
o nucleico (N
NAT).
d
d)
VIH I/II: Anti‐VIH I/III.
e
e)
Aquellaas pruebas necesarias
n
para detectarr portadoress de otros aagentes infecciosos en
determinados donaantes por suss circunstanccias epidemio
ológicas conccretas.

Las técnicaas utilizadas en estas pruebas deeberán tene
er, en cada momento,, un nivel óptimo
ó
de
sensibilidad y especifficidad, y los reactivos empleadoss en ellas cumplirán laa normativaa sanitaria
nacional.
‐

Critterios de inteerpretación de
d las prueba
as de detecciión de agenttes infeccioso
os en las donaciones

Algoritmoss destinados a estandaarizar la inteerpretación
n de resultados y dirigidos a garan
ntizar que
únicamentte sean acep
ptadas donaaciones con
n resultadoss inequívocaamente neggativos.
Dado el am
mplio uso dee los diferentes PRP, en
e los siguie
entes mesess, la AEMPSS abrió un re
egistro de
centros saanitarios qu
ue realizabaan un uso terapéutico
t
o no sustitu
utivo de plaasma autólo
ogo y sus
fracciones,, componen
ntes o derivvados que tenía como objetivo co
onocer en laa práctica qué
q uso se
estaba hacciendo del PRP.
P
1.2. UTILIZAACIÓN DEL PLAASMA RICO EN PLAQUETAS
P

‐9‐
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El PRP see está utiliizando den
ntro del sistema sanitario por su papel en la repaaración y
regeneraciión en lesiones tendino
osas; así com
mo en artro
osis.
Las tendino
opatías crónicas o tend
dinosis haceen referenccia a una afeección crónica del tend
dón (3) en
las que ad
demás de in
nflamación existen cam
mbios anato
omopatológgicos dondee se puede
e observar
angiodisplaasia, invasión de fibro
oblastos hip
perplásicos que produ
ucen colágeeno desorganizado y
depósitos de
d calcio.
En las lesio
ones tendin
nosas, el usso del PRP puede: ace
elerar las fases catabó
ólicas delim
mitando la
zona lesion
nada, prom
mover la anggiogénesis y la formacción de célu
ulas fibro‐vaasculares e inducir la
proliferació
ón de tenoccitos y la sín
ntesis de un
n potente faactor anti‐fibrótico.
Al amparo de esta denominación
n, tendinopaatías, podemos agrupaar distintas lesiones como son la
p
y te
endinosis del supraesp
pinoso. En la práctica
epicondilittis, tendinitiis de Aquilees, fascitis plantar,
clínica trass el fracaso de otras teerapias, el efecto
e
bene
eficioso del PRP en estte tipo de patologías,
p
ha produciido un camb
bio en su en
nfoque teraapéutico.
La artrosiss (4) es un síndrome de
d dolor artticular acom
mpañado dee diversos grados de limitación
funcional y reducción de la calidad de vida. Es la causaa más frecueente de dollor articularr y una de
las causas más frecueentes de dolor e incapaacidad (5). Con
C frecuen
ncia se asoccia a alteracciones del
ánimo y trastornos
t
del sueño
o (6). Se caracteriza
c
por una pérdida
p
dee cartílago articular,
remodelacción del hu
ueso subyaccente (con esclerosis subcondral y formación de oste
eofitos) y
cierto grad
do de inflam
mación asociada.
El diagnóstico de artrosis se basa en la clíínica (dolorr de tipo mecánico,
m
riigidez, defo
ormidad y
crepitación
n articular)) y la radiología. Con
n frecuenccia existe una
u
pobre correlación clínico‐
radiológicaa, lo que apoya la noción de que los mecanismo
m
os del dolo
or son com
mplejos y
probablem
mente multiffactoriales.
Si bien se ha
h considerrado la artro
osis como un
u problemaa degenerativo, es deccir, una consecuencia
normal deel envejecim
miento, actualmente se
s sabe que
e resulta de una com
mpleja interaacción de
varios facttores, incluyyendo facto
ores genéticos, inflamación local, fuerzas m
mecánicas y procesos
celulares y bioquímico
os.
Se han pro
opuesto difeerentes opcciones terap
péuticas, sin
n embargo ninguna haa mostrado ser capaz
de cambiaar la historiia natural de
d la enferrmedad. Pro
obablemente esto se debe al insuficiente
conocimiento de la base
b
molecu
ular del dessarrollo de la progresión de la arrtrosis, así como
c
a la
falta de biomarcado
b
res dinámicos que pueden refle
ejar y expllicar los prrocesos bio
ológicos y
patológicos específiccos. Por to
odo ello, actualmente
a
e los trataamientos cconservadorres están
orientadoss al alivio de
d los sínto
omas. En lo
os últimos años los esfuerzos investigadore
es se han
orientado hacia las vías
v bioquím
micas que pueden
p
ser orientadass terapéuticcamente a través de
intervencio
ones biológgicas. Uno de los foco
os de invesstigación haa sido el P
PRP, que paarece una
modalidad
d terapéuticca innovado
ora y promeetedora centrada en la medicina regenerativaa. Se trata
de una terrapia biológgica utilizadaa de forma intraarticular en lesiones de carttílago y artrrosis leves
y moderad
das, entre ottras indicacciones.
El fin de este
e
tratam
miento es mejorar
m
la reparabilidaad de las células
c
endógenas. El producto
contiene una
u alta co
oncentració
ón de plaqu
uetas, y su
u efectividaad se basa en la liberación de
factores de crecimien
nto y proteeínas almacenadas en los gránulo
os alfa de d
dichas células. Se ha
descubiertto que estas sustancias pueden fo
ormar parte en la reparaciónn deel cartílago articular.
Numerosos factores de
d crecimieento en el PRP
P estimulan las sínteesis de la m
matriz cartillaginosa y
‐ 10 ‐
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contrarrestan el efeccto catabólico de detterminadas citoquinass, como la IL‐1 y el TNF alfa.
También se ha visto que
q son cap
paces de in
nducir la pro
oducción dee otros facttores de cre
ecimiento
desde con
ndrocitos cercanos,
c
d inhibir el NF‐kB y de dism
de
minuir la eexpresión de
d COX‐2
(importanttes reguladores proinfflamatorios)) y de estim
mular la pro
oducción dee ácido hiallurónico a
través de los
l fibroblastos sinoviaales. Por todo ello se considera
c
que a nivel aarticular el PRP tiene
efectos anabólicos a nivel
n
de carttílago, célullas madre mesenquima
m
ales y cubieerta sinoviall.
El PRP pued
de administrrarse asociad
do a injerto óseo, como tratamiento
o complemen
ntario a un método
m
de
fijación, o de
d forma aislaada mediantte inyección percutánea.
1.3. OBTENCIÓN DEL PLASSMA RICO EN PLAQUETAS
P

Se disponee de varios métodos
m
paara la obten
nción del PR
RP. El más frrecuentemeente utilizad
do implica
una doble centrifugacción. La prim
mera de ellaas está desttinada a separar los erritrocitos de
el plasma.
La segundaa centrifugaación permite obtenerr dos fraccio
ones separaadas de plaasma: plasm
ma rico en
plaquetas y plasma po
obre en plaquetas (PPP
P).
La AEMPS,, en la reun
nión celebrrada en Maadrid el día 03.12.2013
3, definió lo
os distintoss tipos de
fracciones de PRP quee se pueden
n obtener y aplicar trass una centrifugación differencial:
o
o
o
o
o

Plassma Rico en Plaquetas (P
PRP) ‐ Plasmaa Pobre en Plaquetas (PP
PP)
Plassma Rico en Plaquetas y Rico en Leuccocitos (LR‐P
PRP)
Plassma Rico en Plaquetas y Pobre en Leucocitos (LP‐‐PRP)
Preparado Rico en Factores de Crecimieento (PRFC)
ento (PRPFC)
Preparado Rico en Plaquetaas y Factores de Crecimie

Actualmen
nte en Astu
urias, se esstá preparaando el PRP, en algun
nos Servicios de Farm
macia de
hospitales o bien por el Centro Comunitario
C
o de Sangre y Tejidos dee Asturias (CCSTA)
El CCSTA, a principio
os de 2018
8, incorporró la produ
ucción y distribución de Plasmaa Rico en
Plaquetas de uso Auttólogo (PRP
PA). Este pro
ocedimiento permite la
l obtención de variass alícuotas
de PRP a partir
p
de un
na única do
onación de sangre de 150
1 ml paraa su administración lo
ocal según
patología. Todo el protocolo
p
d obtenció
de
ón de PRP en el CCSTA ha sido
o diseñado para ser
do como “sistema
“
ceerrado” y cuenta con
n las garantías de eesterilidad, analítica,
considerad
trazabilidad, etiquetado, capacid
dad de consservación y almacenam
miento. A taal efecto, cu
uenta con
P
de Asturias para la
la pertinente autorizzación de la Consejería de Sanidad del Principado
elaboración de este producto.
2.

OBJETTIVO

Establecer mediante consenso de
d expertoss las indicacciones y prrotocolos de utilización del PRP
para problemas osteo
oarticulares y musculoeesqueléticos.
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3.

METO
ODOLOGÍA

Se creó un
n grupo de trabajo formado por representan
r
ntes de las diferentes áreas sanittarias y se
acordó revvisar la evidencia científica en relaación con laa seguridad,, efectividad y coste‐effectividad
del PRP. Hubo consen
nso inicial en
e relación a la posició
ón en el trattamiento que debería ocupar el
PRP, no sieendo su indicación en patologías
p
a
agudas.
Se propuso
o establecer unas indiccaciones co
oncretas, eliigiéndose laas tendinop
patías, en las que hay
mayor evid
dencia cienttífica recogiida, como son: epicond
dilitis, tendiinitis de Aqu
uiles, fascitis plantar,
tendinosis del supraesspinoso y trrocanteritis. Además de la artrosiss de rodilla o gonartrossis.
Se formuló
ó la pregunta de invesstigación uttilizando la herramientta PICO: paciente, inte
ervención,
comparación y resultaados.

¿Qué
preguntarse??
p

P
Paciente

Inte
ervención

Comparación

Resultado

¿Cómo deescribiría al grrupo
de pacienttes o població
ón de
interés?

¿¿Qué
intervvención se
q
quiere
con
nsiderar?

¿Qué alternativa u
opción difeerente se
quiere comp
parar con la
interven
nción?

¿En qué resultado
r
medible
e se está
interesado?

Pacienttes, hombres y
mujeres, con dolor cró
ónico
en: rodillaa, hombro, ten
ndón
de aquiles, fascitis plan
ntar,
epicondilitis y trocanteritis)

Infilttración de
Plasm
ma rico en
plaaquetas

Analgéésicos,
antiinflam
matorios,
corticoides, ejercicios y
terapiass físicas

Mejoras en dolor,
función, calidad
c
de
vida. Y com
mplicaciones
o efectos adversos

Se realizó una búsqueda biblio
ográfica utiilizando lass palabras clave: PRP
P y tendino
opatía del
manguito rotador de hombro, epicondilitis
e
s, gonartrossis, tendino
opatía aquílea, fascitis plantar y
trocanterittis. Las fechas de búsqu
ueda entre 01/01/2015
5 al 31/01/2
2019. Idiom
mas: inglés y español.
Tras la bússqueda bibliiográfica se obtuvieron
n los siguien
ntes documentos.
• En NHS Centree for Review
ws and Disseemination (CRD): 10 infformes de eevaluación.
• En National Insstitute of Health Reseaarch (NIHR): 8 estudioss.
• En PubMed: 6
68 de rodillaa, 14 de fasscitis plantaar, 23 de Aq
quiles, 19 dee epicondilitis, 12 de
trocanteritis y 25 de tendiinopatía del manguito rootador de hombro.
De ellos see hizo una seelección sigguiendo los siguientes criterios.
c
•
•

Perrtenecer a una
u de las 6 indicacion
nes recogid
das en la primera reunión del grupo: PRP y
ten
ndinopatía del
d manguiito rotadorr de hombrro, epicond
dilitis, gonartrosis, ten
ndinopatía
Aqu
uílea, fascitis plantar y trocanterittis.
En función deel tipo de artículo, see seleccionaron: inforrmes de evvaluación, revisiones
r
sisttemáticas y ensayos clíínicos.

Después de cotejar lo
os repetido
os, se recup
pera un totaal de 121 artículos, qu
ue según localización
anatómica, quedan diistribuidos de
d la siguiente maneraa, 52 artícullos de gonaartrosis, 11 de
d fascitis
plantar, 10
0 de Aquiles, 16 de ep
picondilitis, 3 de trocan
nteritis y 19
9 de tendin
nopatía del manguito
rotador y 10
1 informess de evaluacción con un abordaje más
m general.
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Estos artícculos se rep
partieron entre los inttegrantes del
d grupo para su análisis. Para facilitar
f
el
trabajo y la obtención
n de resultaados de unaa forma homogénea, se
s utilizó un
na tabla en la que se
recogían lo
os siguientees ítems: añ
ño, autor, tíítulo del estudio, revissta, indicaciión/localización, otra
localización, diseño del
d estudio, número dee participan
ntes en el estudio,
e
tip
po o calidad
d del PRP,
comparación, medidaas de resultaado y comentarios.
4. RESULTTADOS
De forma general
g
se constató
c
la ausencia dee uniformid
dad en el prrotocolo de tratamientto del PRP
principalm
mente en trees aspectoss: elaboraciión del medicamento, administraación y dossis; dando
lugar a resultados hetterogéneos y poco fiab
bles.
En relación
n con la vaariabilidad en
e la dosis administraada y el inttervalo entrre cada inyyección (si
precisa máás de una), se registraaron diferencias entre
e una semana y un mees, en las diferentes
d
localizaciones.
Respecto a la concen
ntración plaaquetaria y leucocitaria tampoco hay homo
ogeneidad (7 y 8). La
dosis terap
péutica de PRP
P se conssidera en un
n rango de entre 2 y 6 veces mayo
or que la pllasmatica.
Una conceentración menor
m
puede dar lugarr a efectos subóptimos
s
s y una con
ncentración mayor, a
un efecto paradójico y lesivo. En
n algunos estudios
e
inccluso se lim
mitan a 2‐4 veces. Resp
pecto a la
concentracción leucoccitaria, al encontrarse una imporrtante heteerogeneidad
d entre los estudios,
aún no es posible determinar cuáál es el tipo
o de PRP idó
óneo de carra al tratamiento sintom
mático de
las gonartrosis, aunque el que parece recibir mayore
es apoyos en la literaatura es el pobre en
leucocitos..
Cada vez es mayor el
e número de profesio
onales espe
ecialistas en reumatología, rehabilitación,
cirugía orto
opédica y trraumatologgía que utilizzan la infiltrración eco‐gguiada paraa mejorar su
u técnica.
La ecograffía es una técnica de imagen am
mpliamente
e disponible y económ
mica que puede
p
ser
utilizada para
p
fines diagnósticos
d
s o interveencionistas. De esta manera,
m
a vveces en un
na misma
visita, se puede obtener o con
nfirmar un diagnóstico y proporcionar el tratamiento
o, lo que
favorece al
a paciente y al clínico solicitantee. Además de
d ser un método
m
de imagen segguro y no
nocivo. La habilidad de poder realizar una imagen dinámica es
e otro de los beneficcios de la
daje y min
nimizar el riesgo de
ecografía, y ello pueede ser uttilizado parra optimizaar el abord
complicaciones. Para llevar a caabo con éxiito la realizzación de lo
os procedim
mientos eco
o‐guiados,
debemos estar
e
familiaarizados co
on los conceeptos básico
os de la imaagen ecográáfica, ser caapaces de
optimizar la técnica ecográfica para visu
ualizar el espacio articular y ser exhaustivvos en el
conocimiento de la an
natomía mu
usculo‐esqu
uelética. En general, lass pruebas ultrasonográáficas (US)
en la pato
ología muscculo‐esqueléética se reaalizan con una
u sonda de alta freecuencia (7‐‐12 Mhz),
para conseguir una adecuada penetració
ón. Para lesiones de localización profundaa, o para
pacientes de gran tam
maño, se uttiliza una so
onda curvilíínea de bajja frecuencia (5 Mhz). La escala
ultrasonoggráfica pueede ser op
ptimizada para
p
una mejor
m
visualización een una pro
ofundidad
necesaria. La ecograffía Doppler es útil paraa determinaar la vascullatura adyaacente, paraa evitar la
lesión vasccular durantte el proced
dimiento o para
p
determ
minar la vasscularización
n (9).
Contar en la consulta con un ecó
ógrafo perm
mite el diaggnóstico de la lesión y la infiltració
ón guiada
del PRP si fuese
f
necessaria.
Respecto a la segurid
dad, la tolerancia a la infiltración
n de PRP en
n los trabajos revisado
os ha sido
excelente, tan solo do
olor local en
n el área inffiltrada, dem
mostrando ser
s una técn
nica segura.
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En la elabo
oración de este
e informe sobre ind
dicaciones de
d uso del PRP,
P
se reco
omienda asimismo, la
necesidad de acompaañar la apliccación locall de PRP con un prograama de ejercicios en fu
unción de
cada patología, dada la importan
ncia de los estímulos
e
mecánicos
m
p
para
inducir la orientacción de las
fibras y la subsiguient
s
te regeneración de las mismas.(An
nexo III)
4.1.
RESULTADOS PO
OR LOCALIZACIIÓN ANATÓMICA
4.1.1. Go
onartrosis
La gonartro
osis es una afección arrticular crón
nica, degenerativa, pro
ogresiva, loccalizada en la rodilla,
que resultaa de evento
os mecánicos y biológicos que de
esestabilizan el acoplamiento norrmal de la
articulación. La gonarrtrosis es la más comú
ún y la más frecuente de
d las osteo
oartrosis. En nuestro
país la prevvalencia de artrosis sin
ntomática de rodilla está en torno
o al 10%.
En la mayo
oría de los estudios clínicos aleaatorios se in
nsiste en laa superiorid
dad del PRP
P sobre el
ácido hialurónico, en
n el tratam
miento sinttomático de la gonarrtrosis. Adeemás se ob
bservaron
mejores reesultados en
n tratamien
ntos con PRP en pacien
ntes jóveness con gonarrtrosis precoz, lo que
sugiere qu
ue este seríaa un subgru
upo de eleccción. Tamb
bién es imp
portante reccalcar que la mejoría
de los reesultados se ha apreeciado en gonartrosiss hasta grrados 3 dee Kellgren‐‐Lawrence
(clasificació
ón mayorm
mente utilizaada en los estudios revisados).
Se ha prob
bado el alivvio del dolo
or temporal y la mejorría funcionaal comparan
ndola con diferentes
d
tratamienttos conservvadores alternativos. Se recomie
enda que se
s asegure la no pressencia de
hematíes en
e el PRP.
Se recogió
ó como hab
bitual realizaar un tratamiento de tres infiltraaciones sep
paradas porr periodos
entre 1 sem
mana y 1 mes.
4.1.2.

Te
endinopatíaa del mangu
uito rotado
or

La lesión o la rotura del
d manguitto de los ro
otadores de
el hombro es
e una pato
ología frecuente, que
aumenta con
c la edad y con la sob
breutilizació
ón del homb
bro. Inicialm
mente se ab
bordan estas lesiones
mediante tratamientto sintomático y rehabilitador. Si falla el tratamien
nto conservvador, las
d manguitto de los rotadores
r
d
deben
trataarse quirúrrgicamente por medio
o de una
lesiones del
reparación
n tendinosaa. En los úlltimos añoss se han estado evalu
uando nuevos adyuvaantes que
ayuden a la curación y cicatrización del maanguito de los rotadores en su u
unión con el
e hueso y
reduzcan laa tasa de reeroturas.
La mayor parte
p
de los estudios coincidieron
c
n en medir similares beneficios,
b
o algo men
nores, que
los corticoides a corto
o plazo pero
o mejores reesultados que estos a largo
l
plazo,, superando
o a corto y
largo plazo
o (3 mesess o más) a la infiltracción de sue
ero salino y a la puncción seca. Todos
T
los
estudios reevisados fu
ueron de una sola infiiltración, co
on un volumen medio
o de 5ml, menos
m
un
estudio qu
ue administraba una seegunda infiiltración a las 4 seman
nas. Si se ha encontrado que el
PRP puedee reducir el dolor asociaado a las lessiones del manguito
m
ro
otador. (10))
La aplicaciión de PRP
P a las repaaraciones quirúrgicas
q
del manguito rotadorr no ha demostrado
efectividad
d alguna. So
olo en roturras pequeñaas o median
nas puede verse
v
un disscreto efecto positivo
en tasas dee re‐rotura.. No en dessgarros gran
ndes. Un arttículo valorró el coste‐eefectividad (11) de la
aplicación en reparaciones quirúrgicas del manguito
m
co
oncluyendo que no es ccoste‐efectiivo.
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4.1.3.

Trrocanteritiss

El síndrom
me de dolorr del trocánter mayorr o trocantteritis, se reelaciona m
más con ten
ndinopatía
degenerativa del ten
ndón glúteo mediano
o y menor que con bursitis, au
unque en ocasiones
coexisten ambos
a
diagnósticos.
Se encontrró que la in
ndicación de
d PRP sería en pacien
ntes con clíínica de máás de tres meses de
evolución, con tratam
miento consservador (fissioterapia y aines) no eficaz y con estudio de
d imagen
U A menudo, la pato
ología pued
de estar en el glúteo m
medio y en el tendón
demostrativo (RM o US).
mínimo, y no exclusivvamente en
n la bursa, por
p lo que el
e lugar de la inyección
n debe considerarse,
de ahí la recomendacción de tener algún esstudio de im
magen en procesos de tiempo pro
olongado.
Los estudios revisado
os referían gran varied
dad del tipo de PRP y de la form
ma de obte
ención. La
a (12) comprobó que el PRP es similar
s
a corrticoide a corto plazo (2 meses)
revisión dee M Ali et al.
pero con resultados superiores a largo plazo
o En todos los estudioss de series d
de casos se encontró
mejoría.
4.1.4.

Laa epicondilittis lateral

La epicond
dilitis lateral (EL) causaa un dolor característic
c
co en el cod
do lateral, aantebrazo superior, y
sensibilidad de los músculos
m
exxtensores del
d antebrazo. Se pien
nsa que es una lesión
n por uso
excesivo y puede teneer un gran impacto
i
en la vida social y profesional del paaciente. Se considera
un processo degenerativo con alteracion
nes celularres, del co
olágeno deel tendón y de la
vascularizaación. Los síntomas
s
dee la EL son
n generalme
ente autolim
mitados y pueden durar desde
unas pocaas semanass a meses. Sin embarrgo, en alggunos casoss no se prroduce la resolución
r
espontáneea, lo que lleeva a una situación cró
ónica.
Las opciones de tratamiento van desde el reeposo relatiivo asociado
o a inmoviliización, mo
odificación
de la activiidad realizada por el paaciente, fisioterapia, AINES,
A
infiltrración local de Corticoides (CS) y
más recieentemente PRP. Tam
mbién se han
h
estudiado otras opciones terapéuticcas como
infiltracion
nes de anesstésicos locales, sangree autóloga completa (SAC),
(
toxin
na botulínicca y ácido
hialurónico
o.
La infiltracción local dee CS ha sido consideraada durante
e tiempo el tratamien
nto habituall de la EL,
pero actuaalmente su uso
u es conttrovertido. Algunos
A
auttores sugierren que la m
mejoría obse
ervada en
estos pacieentes es so
olo temporaal y no han
n mostrado
o ser más efectivos
e
a largo plazo
o que una
terapéutica conservad
dora, como
o fisioterapiia, AINEs o incluso no intervención. Además, cuando
se hacen más
m de 2 infiltracionees de CS, pueden
p
aparecer efecttos secundaarios como necrosis,
atrofia tisu
ular y desgarro de tend
dones.
Tras la revvisión de laa documenttación se encontró
e
qu
ue la efectividad del P
PRP a largo
o plazo es
superior a corticoidess. El Nationaal Institute for
f Health Research
R
elaaboró un in
nforme de evaluación
e
en el 201
15 donde se
s hizo un
na revisión sistemáticca de la effectividad clínica y evaluación
e
económicaa sobre las intervencio
ones en ten
ndinopatías. Las conclu
usiones sob
bre coste‐effectividad
fueron confusas, aun
nque las dos evaluaciones econ
nómicas ideentificadas se conside
eraron de
buena calid
dad, los enssayos clínico
os que las acompañab
a
an eran dem
masiado pequeños parra superar
la incertidumbre sob
bre el tamaaño de los efectos informados, considerán
ndose insufficiente la
evidencia existente
e
paara la toma de decision
nes.
Se encontró un resu
umen (14) que
q analizó
ó el coste‐utilidad del PRP en ccomparación con los
corticosterroides para el tratamieento de EL en
e un entorrno noruego
o. Los autorres concluyyeron que,
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en comparración con los corticostteroides, el tratamientto de EL con
n PRP enriq
quecido en leucocitos
l
representaaba la estrattegia de traatamiento beneficiosa
b
en Noruegaa.
4.1.5.

Faascitis planttar

El dolor pu
unzante y aggudo provocado al apo
oyar el pie en
e el suelo, después dee reposo, y localizado
en la cara antero infeerior del tallón, con irraadiación y//o proyecció
ón a la zonaa media de
e la planta
del pie, ess sinónimo de fascitis plantar. En esta patolo
ogía convivven la inflam
mación, el edema,
e
la
degeneracción ósea, laa degeneracción de tejid
do conectivo y un sinfín
n de signos clínicos. Ad
demás del
dolor se acompaña,
a
en muchísimas ocasio
ones, de tirantez y/o rigidez en la zona pllantar, de
limitación del arco de movilidad del tobillo y de cierto deterioro
d
fu
uncional pro
ogresivo.
El uso de PRP en el pie ha sid
do estudiad
do para el tratamiento
o de la fasscitis plantaar crónica
refractaria al tratamieento conserrvador.
En los artíículos revissados el traatamiento con
c PRP ofreció los mejores
m
resultados en cuanto a
reducción de dolor y mejora dee la función
n sobre todo a largo plazo
p
(más de 6 meses). Los CS
o, pero no así a largo
o plazo. Estta conclusió
ón parece
muestran mejores reesultados a corto plazo
acorde co
on el caráccter regeneerativo quee se atribu
uye al PRP
P, en contrraposición al efecto
puramentee antiinflam
matorio pero
o más erosivvo de los co
orticoides.
Lo mismo que en las revisiones bibliográficcas previas de otras indicaciones para uso de PRP, en
muchos esstudios se asumió:
a
la diversidad
d
e el tipo de
en
e paciente, métodos, la producció
ón de PRP
y frecuenccia de infiltración, co
omo debilidades prop
pias. Necessitándose eestudios co
on mayor
precisión en
e esos aspeectos, ya qu
ue se tratan
n de estudio
os muy heteerogéneos.
4.1.6.

Te
endinopatíaa de Aquiles

El tendón de Aquiles es el tendó
ón más fuerrte, grueso y largo del cuerpo hum
mano. Su lo
ongitud es
de unos 15
1 cm. No está
e
rodead
do por unaa auténtica vaina sino
ovial sino por una finaa capa de
células, co
on abundan
nte vasculaarización, denominadaa paratendó
ón. Se pueeden establecer tres
categorías diferentes:: paratendin
nitis, parateendinitis con
n tendinosiss y tendinossis pura (15
5).
e la parte distal. Clain
n y Baxter
La afectaciión del tendón puede ocurrir en su porción media o en
(16) introd
dujeron, porr vez primera, los térm
minos tendin
nopatía inseercional o d
distal y no in
nsercional
o del cuerpo medio del
d tendón para referirse a esas dos
d posiblees localizaciones. Esta distinción
resulta dee gran utilidad, desdee el punto de vista clínico,
c
con
n la finalidaad de optiimizar las
estrategiass terapéuticcas en función de lass zonas afe
ectadas. Asíí la tendino
opatía crón
nica de la
porción media del tendón de Aq
quiles es la entidad clíínica más frrecuente, ccursa con dolor en la
zona interrmedia del tendón (co
orrespondieente a la parte
p
del teendón localizada a 2‐6 cm por
encima de su inserció
ón distal en la tuberosid
dad calcáne
ea posteriorr), engrosam
miento de laa misma y
rigidez matutina de más
m de 3 meses
m
de du
uración. Estaa zona es el
e área men
nos vascularizada del
tendón. Laa tendinopatía insercional o disstal del ten
ndón de Aq
quiles tamb
bién puede
e ser una
manifestacción localizzada de un
n proceso sistémico
s
como
c
una espondiloartropatía. De ahí la
importancia de confirrmar la localización y laa tendinosiss mediante estudios
e
dee imagen.
En la revissión de la literatura see encontró que el uso del PRP see indica en las tendino
opatías de
Aquiles crónicas quee no respon
ndían al traatamiento conservado
or. La apliccación del PRP
P debe
realizarse mediante guía ecogrráfica. Se debe
d
manttener reposo relativo
o y crioteraapia para
continuar con
c rehabilitación. El uso
u de PRP en
e las tendinopatías deel Aquiles se ha mostraado como
una buenaa opción co
omplementtaria al trattamiento quirúrgico en casos cró
ónicos y re
ebeldes al
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tratamientto conservaador. Tamb
bién se con
nsideró su utilización en las ten
ndinopatíass aquíleas
insercionales de caráácter crónicco que se suelen
s
acom
mpañar de formaciones osteofítiicas en el
calcáneo (H
Haglund), bursitis
b
preaaquílea y calcificaciones intratendiinosas.
5. DISCUSSIÓN
El amplio uso del PR
RP ha sobreepasado la capacidad de la com
munidad cieentífica paraa generar
conocimiento sobre sus
s beneficcios. La evid
dencia paraa su uso en la clínica ees muy hetterogénea
neidad en el producto, tampoco
o en las in
ndicaciones,, ni en la
debido a que no hay homogen
selección de
d pacientes, ni en las pautas de tratamiento
o.
6. CONCLLUSIONES
El uso del PRP en lass indicaciones analizad
das puede considerarse
c
e efectivo, aunque loss estudios
que avalan
n su efectivvidad tieneen un nivel de evidencia bajo peenalizado p
por múltiple
es sesgos,
tanto de diseño,
d
com
mo de ejecu
ución. Quizáá sea más apropiado no dejarsee seducir po
or modas,
sustancian
ndo el valorr de esta teerapia de fo
orma proto
ocolizada: dosis,
d
volúm
menes, regím
menes de
administraación más adecuados,, establecer indicaciones; y especialmente evaluar su
u utilidad
terapéutica mediantee el uso de escalas
e
y seguimiento de
d las perso
onas a las que se les haa aplicado
esta técnicca
6.1.

USO
S DEL PLASMA RICO EN PLA
AQUETAS PAR
RA TODAS LAS INDICACIONES CONSIDERAD
DAS.

La posición
n en la líneaa de tratamiento que debería
d
ocup
par el PRP es
e en patolo
ogías no agu
udas.
El facultativo prescrip
ptor es el ressponsable de
d informarr y dar el consentimien
nto informad
do para la
obtención y elaboraciión del PRP así como de
d garantizaar que se cu
umplan los rrequisitos de
d calidad,
así como de informaar sobre la eficacia deel PRP en la indicació
ón concreta en la que
e va a ser
utilizado, las ventajass de aplicarr esta terap
pia sobre ottras existen
ntes, los riesgos conoccidos y las
formas en que cualqu
uier posible reacción ad
dversa pued
de ser notifiicada. (Anexxo IV)
bsolutas:
Contraindiicaciones ab
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cáncer, espeecialmente hematopoyyético o de hueso
C
H
Hemoglobin
d
a <10 g / dl
R
Recuento
dee plaquetas <105 / ul
T
Trastornos
e la coagulación.
en
M
Mujeres
embarazadas o en fase dee lactancia
E
Enfermedad
d cardiaca grrave con ineestabilidad hemodinám
mica.
A
Antecedente
es de Hepattitis B.
M
Marcadores
+ para VHC
C, VIH o HLTTV I/II..
E
Enfermedad
des autoinm
munes.
In
nfección bacteriana activa (exclussión temporral)

Contraindiicaciones reelativas:
o
o
o
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Riesgos en el uso de PRP
P durantee el procedim
miento:
o
o
o
o

Infección
Heemorragia
Leesión de nerrvio periférico
Do
olor

Técnica dee infiltración
n
1.

IN
NYECCIÓN PRP

El pacientee se coloca en una possición adecu
uada y cóm
moda que peermite la essterilidad y el acceso
al sitio de la
l inyección
n.
Todos los materiales
m
n
necesarios
p
para
la inyeección debe
erían habersse planificad
do y colocad
do en una
mesa estérril adyacentte y de fácil acceso parra el profesional.
ente y se pueden usaar paños para crear un
La piel del paciente se limpia adecuadam
a
u campo
aséptico.
2.

PO
OST‐INYECC
CIÓN

Se controlaan las comp
plicaciones postinfiltrac
p
ción inmediiatas (reaccción vaso‐vaagal más común).
Se dan insttrucciones verbales
v
y por
p escrito a los pacien
ntes, sobre el
e tiempo de reposo o descarga,
programa posterior de
d ejercicioss, próxima cita
c de revissión e inforrmación de contacto en caso de
aparecer complicaciones.
d
laa prescripcción analgéésica que se considere para el tiempo post‐técnica
Se debe dispensar
infiltrativa por si maleestar o dolor.
3.

SEEGUIMIENTO:

Todo pacieente que reciba PRP deebe ser reexxaminado y controlado
o, según pro
otocolo, para valorar
la respuessta al tratamiento (do
olor, funció
ón, posibless complicacciones) queedando registrado el
resultado en
e su historria clínica, utilizando
u
m
medidas
de resultado
r
vaalidadas.
A todos lo
os pacientees se les in
nstruirá paara realizar programa de ejerciccios específficos para
iniciarse a la semanaa de la infiltración salvvo otro critterio del peersonal méédico prescrriptor por
circunstancias individuales.
El seguimieento para todas
t
las ind
dicaciones sería
s
a las 4 semanas (para valoraar una 2º in
nfiltración
en las indiccaciones qu
ue proceda) a los 3‐ 6 meses
m
y a lo
os 12 meses de la primeera infiltracción.
En la rodilla serían los mismo
os plazos contados
c
a partir dee la últimaa infiltració
ón (son 3
infiltracion
nes).

‐ 18 ‐

Protoccolo de utilizació
ón del Plasma Rico
R en Plaquettas (PRP) en el Sespa.
S
Julio 201
19

6.2.
USO
S DEL PLASMA RICO EN PLA
AQUETAS POR
R LOCALIZACIÓ
ÓN ANATÓMIC
CA. (AnexoI)
6.2.1. Go
onartrosis
Criterios dee inclusión:
- Gonnartrosis sinttomática, dee más de 6 meses
m
de evolución, sin reespuesta a trratamiento
con
nservador (an
nalgesia, ejercicio protoccolizado, pérrdida de peso
o), en pacien
ntes con grad
do
radiológico Kellegren y Law
wrence I,II y IIII

Criterios dee exclusión (además dee las propia
as contraind
dicaciones del
d PRP):
1. Fases inflamato
orias con derrame articular
2. Artrritis no filiadas
3. Hab
ber recibido infiltración de
d corticoidees en las últim
mas 6 seman
nas.

Es necesarrio poseer estudio
e
radio
ológico y/o RM
Escalas:
1. WO
OMAC: Valoraación previa y de de conttrol.
2. EVA
A

Numero dee infiltracion
nes: 3 infiltrraciones con un volumen entre 8‐‐10mL. Las infiltracione
es se
suelen sep
parar entre 2‐4
2 semanaas entre ellaas (son 3 inffiltraciones en total), y luego las re
evisiones
son a los 3 meses, 6 meses
m
y al año a partir de la prime
era infiltración.
Programa de ejercicio
os: a todos los pacientees se les insttruirá en realizarlos traas la semana de la
infiltración
n, salvo otro
o criterio deel médico prrescriptor (A
AnexoIII.1) hasta la revvisión.
Seguimiento: a las 4 semanas, 3‐6 meses y 12
1 meses, desde la prim
mera infiltraación.
6.2.2.

Te
endinopatíaa del mangu
uito rotado
or

Criterios dee inclusión:
1. Hom
mbro doloroso crónico seecundario a tendinopatiaa degeneratiiva del mangguito rotadorr sin
resp
puesta a trattamiento conservador previo
p
(inclu
uye aines, infiltración d
de corticoid
des y

fisio
oterapia), de
d más de 6 meses de evolución
e
2. Hom
mbro dolorroso crónico
o sin respueesta a tratam
miento consservador y ccon contraindicación
parra tratamien
nto con ainees y/o infiltración de co
orticoide
Criterios dee exclusión (además dee las propia
as contraind
dicaciones del
d PRP)
1. Hom
mbro agudo
o, hiperálgicco o con fueerte compo
onente inflamatorio.
Antes de in
niciar el trattamiento see considera necesario poseer
p
un estudio
e
de im
magen (RX y/o
Ecografía y/o
y RM) quee descarte otras
o
patolo
ogías
Escalas:
1. 1‐.V
Valoración dee Hombro dee UCLA,
2. 2‐ EVA
E

Numero dee infiltracion
nes: 1 en to
odos los casos, con un volumen
v
dee 5 ml, en esspacio subaacromia.
A valorar 2ª
2 infiltració
ón a las 4 seemanas si reespuesta paarcial.
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Programa de ejercicio
os: específicco: a todos los paciente
es se les insttruirá para realizarlos a la
semana dee la infiltración, salvo otro
o criterio del médico
o prescripto
or por circun
nstancias
individualees. (AnexoIIII.2).
Seguimiento: será a laas 4 semanaas, 3‐6 mesees y 12 messes.
6.2.3.

Trrocanteritiss

Criterios dee inclusión:
1. Clín
nica de más de tres mesees de evolucción, con tratamiento co
onservador (ffisioterapia y aines) no
efectivo y con estudio
e
de im
magen demosstrativo (RM o US)

Criterios dee exclusión:: Haber reciibido infiltra
ación CI en las
l 6 seman
nas previas.
Estudio de imagen: coon estudio de
d imagen demostrativo
d
o (RM o US
S)
Escala:.
1. WO
OMAC
2. EVA
A

Número inffiltracioness: 1 infiltraciión, de prefferencia eco
oguiada, conn un volumeen de 10ml.
Programa de ejerciciios: a todo
os los pacieentes se les instruirá en un pro
ograma de ejercicios
específico para iniciarrlo a la semaana salvo ottro criterio del médico
o prescriptor. (AnexoIII.3)
Seguimiento: será a laas 4 semanaas, 3‐6 mesees y 12 messes.
6.2.4.

Ep
picondilitis

Criterios dee inclusión:
1. Epicondilitis de
e más de 6 meses de evolución,
e
sin respuestaa a tratamieento conserrvador

preevio.
2. En caso de infiiltración preevia de cortticoides deb
ben pasar al menos seis semanas antes
a
de
infiltrar PRP
Criterios dee exclusión::
1. Sospecha de paatología infla
amatoria o infecciosa en codo.

No se conssidera obligado el estud
dio radiológgico previo en los casos de diagno
ostico evidente.
Puede ser útil la ecografía.
Escalas: Vaaloración prrevia y de co
ontrol con
1. PRTTEE (AUTOEV
VALUACION EN
E EL CODO DE TENISTA
A).
2. EVA
A.

Número dee infiltracion
nes: 1 en to
odos los casos con un volumen
v
de 3 ml. A valo
orar 2ª infiltración a
las 4 semanas si respu
uesta parciaal.
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Programa de ejercicio
os: a todos los pacientees se les insttruirá en realizarlos traas la semana de la
infiltración
n, salvo otro
o criterio deel médico prrescriptor (A
AnexoIII.4) hasta la revvisión.
Seguimiento: a las 4 semanas (paara valorar una
u 2º infilttración) a lo
os 3‐ 6 mesees y al año desde
d
la
primera inffiltración.
6.2.5.

Faascitis planttar

Criterios dee inclusión:
1. Fasscitis plantaar crónica reefractaria a tratamientto conservaador, incluyyendo terap
pia física y
AIN
NE, cuyo diaagnóstico fu
ue confirmaado por eco
ografía (En la
l fascitis plantar es im
mportante
la localización exacta eco
ográfica de la zona lessionada parra conseguir una mayo
or eficacia
del tratamientto).
Criterios dee exclusión::
1. Hab
ber recibido infiltración de
d corticoidees en las últim
mas 6 seman
nas.

Estudio de imagen: +//- ecografía para localizzación exaccta de la zonna lesionadaa.
Escalas:
1. Foo
ot and Ankle Ability Meassure (FAAM)
2. EVA
A

Número in
nfiltracioness: 1 infiltracción con 1,5
5‐3ml.Si la mejoría es insuficientee a las 4 se
emanas se
puede rein
nfiltrar. Puede considerrarse anesteesia local prrevia.
Programa de ejercicio
os: reposo relativo
r
prim
meras 24 ho
oras y comeenzar con ej
ejercicios acctivos tras
una seman
na de la infilltración hassta la revisió
ón. (AnexoIII.5)
Seguimiento: será a laas 4 semanaas, 3‐6 mesees y 12 messes
6.2.6.

endinopatíaa Aquílea
Te

Criterios dee inclusión:
1. Ten
ndinopatías de
d Aquiles crrónicas que no
n responden al tratamieento conservvador.

Criterios dee exclusión:: haber recibido infiltraación de corrticoides en
n las últimass 6 semanass.
Estudio de imagen: See debe conffirmar la ten
ndinosis me
ediante estu
udios imageen.
Escalas:
1. 1‐A
AOFAS
2. 2‐EV
VA

Número inffiltracioness: 1 con un volumen
v
dee 3ml. La aplicación de PRP debe d
de realizarse
e
mediante guía
g ecográáfica. Puedee considerarrse anestesiia local prevvia.
Programa de ejercicio
os: Se debe mantener reposo
r
relattivo y crioteerapia 1‐3 días si respuesta
menzar el prrograma de
e ejercicios rehabilitado
r
ores a la sem
mana,
inflamatorria a la infiltración. Com
salvo otro criterio del médico preescriptor haasta la revisión. (Anexo
oIII.6).
Seguimiento: será a laas 4 semanaas, 3‐6 mesees y 12 messes.)
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OS
8. ANEXO
ANEXO I: USO
S DEL PLASM
MA RICO EN PLAQUETAS
L
PO
OR LOCALIZACIÓ
ÓN ANATÓMIICA
Gonartrosis

Criterios de
d inclusión
n

Gonartrosis sintomática
s
de >6 mesees de evolucción sin resp
puesta a
traatamiento conservador

Criterios de
d exclusión

1. Fase inflam
matoria con derrame artticular
2. Artritis no
o filiadas
3. Haber recibido infiltración de corticoides en las últimas 6 semanas
s

Estudio dee imagen previo
necesario

Sii: Rx o RM

Escalas

W
WOMAC
y EVA
E

Número de
d infiltraciiones

3 en total

Programaa de ejerciciios

Sii

Seguimien
nto

4 semanas, 3--6 meses y 12 meses deesde la prim
mera infiltraación.

Tendinopaatía del Man
nguito Rotaador

Criterios de
d inclusión
n

1. Hombro doloroso
d
crón
nico secundaario a tendinopatía degen
nerativa
sin respueesta a tto con
nservador prrevio de > 6 m
meses de evo
olución
2. Hombro doloroso
d
crón
nico sin respuesta a tto cconservador y con
contraindiicación con AINEs
A
y/o inffiltración corrticoide

Criterios de
d exclusión

Ho
ombro agudo
o hiperálgico
o o con fuertte componen
nte inflamato
orio

Estudio dee imagen previo
necesario

See puede connsiderar necesario para descartar otras patolog
gías

Escalas

UCLA y EVA
A

Número de
d infiltraciiones

1 y valora unna 2ª infiltración a las 4 semanas sii respuesta parcial.
p

Programaa de ejerciciios

Sii

Seguimien
nto

4 semanas, 3--6 meses y 12 meses
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Trocanteriitis

Criterios de
d inclusión
n

Cllínica de máás de 3 messes de evoluución, con trratamiento
coonservador no
n efectivo

Criterios de
d exclusión

Haber recibiddo infiltració
ón CI en lass 6 semanass previas

Estudio dee imagen previo
necesario

Sii: RM o US

Escalas

W
WOMAC
y EVA
E

Número de
d infiltraciiones

1

Programaa de ejerciciios

Sii

Seguimien
nto

4 semanas, 3--6 meses y 12 meses.

Epicondilittis

Criterios de
d inclusión
n

1. Epicondilittis de más de
e 6 meses dee evolución, sin respuesta a
tratamiento conservad
dor previo
2. En caso dee infiltración previa de co
orticoides deeben pasar al menos 6
semanas antes
a
de infilltrar PRP

Criterios de
d exclusión

Soospecha de patología
p
in
nflamatoria o infecciosa en codo

Estudio dee imagen previo
necesario

No se consideera necesariio

Escalas

PR
RTEE y EV
VA

Número de
d infiltraciiones

1, a valorar una
u 2ª infiltrración si a laas 4 semanaas respuestaa parcial

Programaa de ejerciciios

Sii

Seguimien
nto

4 semanas, 3--6 meses y 12 meses
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Fascitis plaantar
Criterios de
d inclusión
n

Faascitis planttar crónica refractaria
r
a tratamientoo conservad
dor

Criterios de
d exclusión

Haber recibiddo infiltració
ón CI en lass 6 semanass previas

Estudio dee imagen previo
necesario

+//- Ecografíaa guiada parra localizaciión exacta dde zona lesio
onada

Escalas

FA
AAM y EVA

Número de
d infiltraciiones

1, a valorar una
u 2ª infiltrración si a laas 4 semanaas respuestaa parcial

Programaa de ejerciciios

Sii, comenzarr con ejerciccios activos tras una sem
mana de la
innfiltración

Seguimien
nto

4 semanas, 3--6 meses y 12 meses

Tendinopaatía Aquíleaa
Criterios de
d inclusión
n

Teendinopatíaas de Aquilees crónicas que
q no responden al traatamiento
coonservador

Criterios de
d exclusión

Haber recibiddo infiltració
ón CI en lass 6 semanass previas

Estudio dee imagen previo
necesario

See debe confi
firmar con estudios de imagen
i

Escalas

AOFASy EV
VA

Número de
d infiltraciiones

1

Programaa de ejerciciios

Sii, comenzarr con ejerciccios activos tras una sem
mana de la
innfiltración

Seguimien
nto

4 semanas, 3--6 meses y 12 meses
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ANEXO II: ESCALAS
S
DE VALORACIÓN
A
Escala Visu
ual Analógiica (EVA)
La Escala Visual Anaalógica (EV
VA) permitee medir la in
ntensidad deel dolor quee describe el
e paciente
con la máxxima reprodducibilidad entre
e
los obbservadores.. Es un conjjunto de núm
meros de ceero a diez,
donde ceroo es la auseencia del sínntoma a evvaluar y diezz su mayorr intensidadd. Se pide al
a paciente
que selecciione el núm
mero que meejor indiquee la intensid
dad del síntooma que se está evaluan
ndo. Es el
método máás sencillo de
d interpretaar y el más utilizado
u
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WOMAC
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Escala de hombro
h
de la UCLA
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Escala PRTTEE, autoevvaluación deel codo de tenista
t
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Foot and Ankle
A
Abilityy Measure (FAAM) Cu
ues onario FAAM trad
ducido en esspañol
A‐ Porr favor respo
onda cada prregunta con una respuessta que descrriba lo más ssimilar posib
ble su
con
ndición en la úl ma semana. Si la acttividad en cu
uestión está limitada por algo que no sea el
pie o tobillo, marca no apliccable (N/A)..
3
4
No
Leve
dificulttad dificultaad

2
Moderada
dificultaad

1
Extrema
dificcultad

0
Incapaz de
haacer

n/a)
(n
N/A

De pie
Caminar sob
bre terreno llaano
Caminar sob
bre terreno llaano
sin zapatos
Caminar cue
esta arriba
Caminar cue
esta abajo
Subir escalerras
Bajar escalerras
Caminar sob
bre un terreno
o
inestable
Subir y bajarr bordillos
De cuclillas
Llegar a tus pies
p
Empezar a caaminar
Caminar 5 minutos
m
o men
nos
Caminar aproximadamen
nte 10
minutos
Caminar 15m
minutos o máss

B‐ Deb
bido a su pie
e y tobillo, ¿ccuánta dificu
ultad tiene con:
c
3
4
Leve
No
dificultad dificultaad

2
Moderaada
dificultaad

1
Extrema
difiicultad

0
n/a)
(n
In
ncapaz de
N/A
haacer

Sus responsaabilidades en el
hogar
Actividades de
d la vida diaaria
Su cuidado personal
p
Trabajo ligerro (de pie,
caminando)
Trabajo pesaado (empujar,, tirar,
escalar, transportar…)
Actividades recreativas,
deportivas

¿Cómo califficaría su nivel de función
n actual duraante sus actividades habituales de la vida diaria de
d 0 a 100,
TOTAL (A+B
siendo 100 el nivel que tenía antes de
d su lesión?? _ _ _ %
B): _ _ _
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Escala de la
l Sociedad
d Americana
a de Pié y Tobillo
T
(AOFFAS)
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ANEXO III: PROGRAMA DE EJERCICIOS SEGÚN
S
LOCALLIZACIÓN ANAATÓMICA
AIII.1 ‐ Pro
ograma de ejercicios
e
go
onartrosis
Flexión auttoasistida en
e prono (piiernas cruzaadas)
Cruzar unaa pierna sob
bre la otra. Flexionar
F
las rodillas haacia la nalgaa lo máximo
o posible. Mantener
M
5 segundoss y volver a la posición inicial.
Series: 1, Repeticione
R
s: 5

Extensión de
d rodilla tu
umbado (caadera 90º)
Cadera a 90º
9 de flexió
ón y manos agarrando el muslo. Exxtender la rodilla
r
de fo
orma que la pierna
esté en ángulo recto con
c el cuerp
po. Mantener la posició
ón 5 segund
dos y volverr a la posició
ón inicial.
Series: 1, Repeticione
R
s: 5

Isométrico
o de cuádricceps en exteensión
Colocar un
na toalla bajjo la rodilla.. Extender la rodilla apretando la toalla
t
y con
n el tobillo a 90º.
Mantener 5 segundoss y volver a la posición inicial.
Series: 1, Repeticione
R
s: 5
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Elevación de
d pierna en extensión
n
Elevar la pierna recta con la rodillla en exten
nsión unos 30
3 cm del su
uelo. Manteener 5 segundos y
volver lenttamente a laa posición inicial.
Series: 1, Repeticione
R
s: 5

Extensión rodilla últim
mos 30º tum
mbado resistencia
Extender laa pierna maanteniendo el apoyo po
osterior de la rodilla co
on la pelotaa. Tobillo a 90º
9 con
lastre. Man
ntener 5 seggundos y vo
olver a la po
osición inicial.
Series: 1, Repeticione
R
s: 10

Glúteo medio decúbitto lateral
Elevar la pierna del lado afectado
o unos 25‐3
30 cm con liggera rotació
ón externa.
Series: 2, Repeticione
R
s: 10
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Extensión de
d rodilla desde 90º co
on banda elástica
Con una baanda elásticca alrededo
or de los tob
billos. Extender la piern
na lo máxim
mo posible. Mantener
M
5 segundoss y volver a la posición inicial.
Series: 1, Repeticione
R
s: 5
Sentadilla con apoyo posterior

Descenderr lentamentte flexionando las rodillas unos 30
0‐45º (según
n dolor) . Mantener 2‐3
3
segundos y volver ráp
pido a la possición inicial.
Series: 3, Repeticione
R
s: 10

Estiramien
nto cuádriceeps de pie
Flexionar la rodilla hasta alcanzar con la mano el empeine del pie. Llevar pasivamente ell talón en
dirección a la región glútea.
g
Man
ntener 10‐30
0 segundos y volver a la
l posición iinicial.
Series: 1, Repeticione
R
s: 5
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Estiramien
ntos isquiotiibiales de pie
Inclinar el cuerpo hacia delante evitando
e
qu
ue la rodilla se doble y manteniend
do la colum
mna
lumbar reccta. Manten
ner la posición 10‐30 seegundos.
Series: 1, Repeticione
R
s: 5
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AIII.2 ‐ Pro
ograma de ejercicios
e
teendinopatía
a del mangu
uito rotado
or
Pendular de
d pie
Balancear el brazo relajado, a mo
odo de pénd
dulo, hacia delante‐atrrás, hacia deentro‐fueraa y
haciendo círculos.
c
Maantener de 1 a 3 minutos.
Series: 1, Repeticione
R
s: 1

Estiramien
nto capsularr anterior
Frente a un
n rincón con
n las palmas de las manos sobre ambas
a
paredes, a la alttura de los hombros.
h
Aproximarr el pecho al rincón hassta notar tirrantez en el pecho y cara anterior del hombro
o.
Mantener la posición 20‐30 segu
undos.
Series: 1, Repeticione
R
s: 4

Estiramien
nto capsularr posterior
Realizar un
na flexión de 90º de ho
ombro y possar la mano
o del lado affectado sob
bre el hombro sano.
Con la otraa mano emp
pujar el cod
do hacia atráás.
Series: 1, Repeticione
R
s: 4

‐ 41 ‐

Protoccolo de utilizació
ón del Plasma Rico
R en Plaquettas (PRP) en el Sespa.
S
Julio 201
19

Rotación in
nterna auto
opasiva
Desplazar la mano del lado afectado con ayu
uda de la mano
m
contraaria hasta la altura de laa espalda
que tolere. Mantenerr la posición
n final 1‐5 seegundos.
R
s: 5
Series: 1, Repeticione

Elevación autoasistida
a
a del brazo
Elevar el brazo, ayudáándose con la mano co
ontraria, hassta la alturaa que el dolo
or permita.
Mantener la posición final 1‐5 seegundos.
Series: 1, Repeticione
R
s:10

Rotación externa
e
asisttida manten
nida
Empujar laa mano del lado
l
afectad
do hacia fueera manten
niendo el co
odo en la miisma posició
ón.
Mantener la posición final 5 a 10
0 segundos.
Series: 1, Repeticione
R
s: 5
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Isométrico
o de rotadorres externos
Pegado a laa pared del lado afectaado, con un
na toalla enttre el cuerpo y el brazo
o y el codo lesionado
90º. Empujjar la pared
d con el dorsso de la mano. Manteneer de 3 a 5 seegundos.
Series: 1, Repeticione
R
s: 10

Flexiones en
e pared
Manos apo
oyadas en laa pared a laa altura de lo
os hombross. Llevar el peso
p
del cuerpo hacia las
manos sin mover los pies
p del sueelo. Manten
ner 3 segund
dos y volverr a la posició
ón inicial.
Series: 1, Repeticione
R
s: 10

Pulsiones en
e silla
Pies apoyaados en el su
uelo y las manos
m
en loss reposabraazos. Elevar el cuerpo leentamente
estirando los
l codos. Mantener
M
3 segundos y volver a laa posición in
nicial.
Series: 1, Repeticione
R
s: 10
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AIII.3 ‐ Pro
ograma ejerrcicios de trrocanteritiss
Cruzar la pierna colo
ocando el pie
p del lado que va a estirar en
ncima del muslo conttralateral.
Mantener 20‐30 segu
undos, relajjar el movim
miento y re
epetir de nu
uevo intenttando llegar un poco
más allá.
Serie: 1, Reepeticiones: 5
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AIII.4 ‐ Pro
ograma de ejercicios
e
ep
picondilitis
Es ramiento epicondííleos.
Empujar co
on la mano contralaterral para aum
mentar al máximo
m
la fleexión hasta notar una sensación
s
de tirantezz o tensión. Mantener posición 30
0 segundos.
Series: 1, Repeticione
R
s: 3

Estiramien
nto epicondileos desviaación cubitaal.
Empujar co
on la otra mano
m
hasta máxima flexión con de
esviación cu
ubital y hastta notar sen
nsación
de tirantezz o tensión. Mantener 30 segundo
os.
Series: 1, Repeticione
R
s: 3

Excéntrico extensoress codo extendido.
Llevar la muñeca
m
lentaamente haccia máxima flexión con
ntando hasta 30. Volver a la posición inicial
con la ayud
da de la otra mano.
Series: 1, Repeticione
R
s:10
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Excéntrico extensoress codo extendido con pesa.
p
Llevar la muñeca
m
lentaamente haccia máxima flexión con
ntando hasta 30. Volver a la posición inicial
con la ayud
da de la otra mano.
Series: 1, Repeticione
R
s: 10

Apertura‐eextensión dee dedos con
ntra resistencia.
Extender y separar loss dedos, tan
nto como seea posible, contra
c
la reesistencia dee la banda.
Mantener 3 segundoss y relajar, volver
v
a la posición
p
iniccial.
Series: 1, Repeticione
R
s: 10
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AIII.5‐ Prog
grama de ejercicio
e
de fascitis
f
plan
ntar
Realizar loss ejercicios sin dolor o con leves molestias,
m
de forma pro
ogresiva y ccon constan
ncia. La
mejoría se adquiere de
d forma len
nta. Las 2 fleechas le orientarán sob
bre la direccción de la fu
uerza
Estiramien
nto de la fasscia plantar
Cruzar la pierna
p
afectaada sobre laa sana. Cogger con la mano la basee de los ded
dos de los piies aplicar
una fuerzaa lenta y pro
ogresiva en el sentido de
d las flechaas hasta nottar tensión en la plantaa del pie
Mantener la posición 10‐15 segu
undos.
Serie: 1 Reepeticiones: 10
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AIII.6 ‐ Pro
ograma ejerrcicio tendin
nopatía aqu
uílea
Se apoya laa parte med
dia y anterio
or del pie en el borde del
d escalón.. Con la rodilla extendida,
descender el talón dejando caer el peso del cuerpo sob
bre él. Manttener unos 10 segundo
os.
Utilizar el otro
o pie parra volver a la posición inicial.
i
Series: 1, Repeticione
R
s: 15
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ANEXO IV: DOCUMENTO
TO DE CONSEENTIMIENTO INFORMADO para trattamiento co
on Plasma
a Rico en
Plaquetas (PRP) de uso
u autólo
ogo y no trransfusiona
al proceden
nte del Cen
ntro Comun
nitario de
Sangre y Tejidos
T
de Asturias
A
(CCS
CSTA)
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIEN
NTO
•
•
•
•

•
•

•
•

El proceedimiento co
onsiste en la aplicación de Plasma Ricco en plaqueetas (PRP)
La extraacción de saangre se reaaliza en el banco
b
de san
ngre y su elaboración se realiza en el Centro
Comuniitario de San
ngre y Tejidos (CCSTA).
El PRP es
e un derivad
do de su propia sangre.
He sido
o informado
o de que el PRP es unaa fuente de factores dee crecimientto. Las invesstigaciones
realizad
das han dem
mostrado que los factorres de crecim
miento favorecen la reggeneración tisular
t
y la
disminu
ución de la inflamación. Las plaquettas poseen en
e su interio
or factores d
de crecimiento y al ser
activadaas, liberan essos factores de crecimiento en el tejido donde ess aplicado.
Este pro
ocedimiento
o permite la obtención
o
dee varias alícu
uotas o porción de PRP (3
3 alícuotas de 10 ml) a
partir de una única donación dee sangre de 150
1 ml para su
s administración local según patología.
Todo el protocolo de obtenció
ón de PRP en el CCSTA ha sido diseeñado para sser considerrado como
ma cerrado”. Además se realizará un
n control de calidad de la
l cifra de p
plaquetas del producto
“sistem
final ob
btenido.
Todo el material utiilizado dispone de marcaado CE
Previam
mente a la exxtracción he recibido la información para asegurrar que no p
padezco ningguna de las
condicio
ones que impiden la don
nación autólo
oga y que se detallan a co
ontinuación::
•

•

Exclusión peermanente:
a. Enfeermedad caardiaca gravve, dependiendo de las circunstaancias clíniccas en el
momento de la extracción.
b. Anttecedentes de
d Hepatitis B
c. Marcadores possitivos para VHC,
V
VIH
des autoinm
munes con
d. Alteeraciones heemátológicas o de coaagulación y enfermedad
afecctación multtiorgánica.
e. Anttecedentes de
d neoplasiass en el lugar donde se va a aplicar el PRP.
Exclusión teemporal:
a. Infeección bacteriana activa

Durante el proceso de
d elaboracción del PR
RP en el CC
CSTA se realizarán lass siguientess pruebas
analíticas:
1. Determiinación del grupo sanguíneo ABO..
2. Determiinación del grupo sanguíneo Rh (D
D)
3. Escrutinio de anticu
uerpos irreggulares antieritrocitario
os
4. Pruebas para la dettección de agentes
a
infeecciosos:
a) Sífilis
S
b) Hepatitis
H
B: AgHBs.
c) Hepatitis
H
C: Anti‐VHC
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d) VIH
V I/II: Antti‐VIH I/II.
e) Pruebas
P
de amplificació
ón genómicca del ácido
o nucleico (N
NAT) para hepatitis B, C y VIH
Únicamentte serán acceptados procedimien
p
ntos con re
esultados inequívocam
mente negaativos, en
base a los siguientes documento
d
s:
1.‐ INFORME/V
V1/2305201
13 de AEMP
PS
2.‐ REAL DECRETO 1088/2
2005, de 16
6 de septiem
mbre
COMPLICA
ACIONES Y/O RIESGOS Y FRACASO
OS
mportancia debe conoccer son:
Los riesgoss y complicaaciones quee por su freccuencia o im
•
•
•
•

Infecció
ón superficial en la zona de
d aplicación
n.
Riesgoss relacionado
os con la extracción sangguínea (en la venopunció
ón, en la man
nipulación de
e la sangre
extraídaa, etc.)
Riesgoss relacionados con la infiltración del
d PRP (lessión de estrructuras adyyacentes al punto de
inyecció
ón)
Ademáss de las mencionada
m
s pueden producir in
nterferenciass a conseccuencia de patología
concom
mitante y/o asociada.

Después de
d la infiltrración pressentará en la zona del pinchazo
o molestias debidas al propio
pinchazo y al volumen introdu
ucido. Si la inyección se localizaa dentro dee la articulación, es
convenientte que efecctúe reposo
o durante 24‐48 horas para disminuir el riesggo de aume
ento de la
inflamación articular.
Riesgos peersonalizado
os:
Estos riesggos están relacionados con el estado de salud
d previo del paciente, eentre ellos:
Se detallarrán cuales son
Alternativaas posibles:
Se detallarrán cuales son
Antes de firmar
f
este documentto, si deseaa más inforrmación o tiene
t
cualquier duda, no tenga
reparo en preguntarn
nos. Le atenderemos co
on mucho gusto.
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DECLARAC
CIONES Y FIRMAS
Declaro haaber sido informado, su
uficientemen
nte y con antelación, so
obre el proccedimiento que se me va a
realizar, so
obre sus riesggos, sus complicaciones y posibles altternativas.
He compreendido toda la informació
ón recibida y he podido formular
f
las preguntas q
que he consid
derado oporttuno,
por tanto, doy mi conssentimiento para que se me realice el
e TRATAMIEENTO CON P
PLASMA RICO
O EN PLAQU
UETAS
(PRP) DE USO
U
AUTÓLOGO Y NO TRANSFUSIO
ONAL PROCEEDENTE DELL CENTRO C
COMUNITARIIO DE SANG
GRE Y
TEJIDOS DEE ASTURIAS (CCSTA). Mi aceptación es voluntariaa y puedo reetirar este co
onsentimientto cuando lo
o crea
oportuno, sin que esta decisión rep
percuta en mis
m cuidados posteriores.
Firma del paciente
p
Firma
F
del méédico que infforma

D./Dña. ……
……………………
……………………
……….
Fecha: …………………………
……………………
……..

Dr./Dra
D
Fecha:
F

No deseo
o ser inform
mado acercca del proccedimiento que se me
m va a reaalizar, sobre
e sus riesggos y
complicacciones.
Indicar (si procede) a quien debee ser aportaada la información
Firma del paciente
p

Firma del médico
m
que informa

D./Dña. ……
……………………
……………………
……….
Fecha: …………………………
……………………
……..
DECLARACIÓN DEL FAM
MILIAR O TUTTOR:

Dr./Dra.:
Fecha:

El pacientee D./Dña. .……
……………………
……………………
…….…... no tie
ene capacidaad para decidir en este momento.
m
D./Dña. ……………………
…
……………..…………………………
……………. co
on D.N.I.: ..……………….……………. y en calidad
d de
…………………
……………………
………………….. declaro haaber sido infformado, sufficientementte y con anttelación, sob
bre el
procedimieento que see le va a reealizar, sobrre sus riesggos, sus com
mplicaciones y posibles alternativass. Mi
aceptación
n es voluntaria y puedo reetirar este co
onsentimiento cuando lo
o crea oportu
uno.
Firma del familiar
f
o tuttor
Firma del médico
m
que in
nforma

D./Dña. ……
……………………
……………………
……….
Fecha: …………………………
……………………
……..

Dr./Dra
Fecha:

Le informaamos que este
e protoco
olo será som
metido a un
na evaluació
ón de calidaad por parte
e del Serviciio de
Salud del Principado de Asturias SESPA. Paara ello pre
ecisamos su
u consentim
miento con el
e fin de utilizar
sus datos para la calidad de la assistencia sanitaria.
SI consien
nto □
No consie
ento □

‐ 51 ‐

Protoccolo de utilizació
ón del Plasma Rico
R en Plaquettas (PRP) en el Sespa.
S
Julio 201
19

REVOCACIÓ
ÓN DEL CON
NSENTIMIENTTO:
D./Dña. ……
……………………
……………………
……………………
…………… con D.N.I.: ……………………………
REVOCO ell consentimiento anterio
ormente dad
do para la reaalización de este procedimiento por voluntad prropia,
y asumo laas consecuen
ncias derivad
das de ello en
e la evolucción de la en
nfermedad q
que padezco
o / que padeece el
paciente.
Firma del paciente
p

Firma del méédico que informa

D./Dña. ……
……………………
……………………
……….
Fecha: …………………………
……………………
……..

Dr./Dra
Fecha:
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ANEXO V: LITERATURA SELECCIONADA
S
A PARA SU AN
NÁLISIS
Informes de
d evaluació
ón:
ma injection
ns in osteoa
arthritis of the knee: a systematicc review
1‐ Efficacyy of plateleet‐rich plasm
and meeta‐analysiis
AUT: Laud
dy AB, Bakkker EW, Rekkers M, Moeen MH
XSO: British Journal of
o Sports Medicine
M
4
XYR: 2014
PAG: epub
XST: This is a systematic review that meetss the criteriaa for inclusion on DAREE.
XAC: 1201
14069712
XID: 16 Mar
M 2015
DOI: 10.1136/bjsports‐2014‐094
4036
RUR: http
p://www.crd
d.york.ac.ukk/CRDWeb//ShowRecord.asp?ID=1
12014069712
2‐ Plateleet‐rich plasm
ma injection
ns for chron
nic plantar fasciopathy
f
y: a system
matic review
w
DOI: 10.1093/bmb/ld
du025
AUT: Fran
nceschi F, Paapalia R, Fraanceschettii E, Paciotti M, Maffullii N, Denaro V
XSO: British Medical Bulletin
VOL: 112
PAG: 83‐9
95
XST: This is a systematic review that meetss the criteriaa for inclusion on DAREE.
XAC: 1201
14059476
XID: 12 Feeb 2015
XPR: 2523
39050
DBN: DAR
RE
RUR: http
p://www.crd
d.york.ac.ukk/CRDWeb//ShowRecord.asp?ID=1
1201405947
76
3‐ Plateleet‐rich plasm
ma: evidencce for the trreatment of patellar and
a Achilless tendinopa
athy — a
system
matic review
w
AUTT: Di Matteo B, Filard
do G, Kon E, Marcacci M
DOI: 10.1007/s12306
6‐014‐0340
0‐1
TTL:
XSO: Mussculoskeletaal Surgery
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XYR: 2014
4
PAG: epub
XPT: Journal article
XST: This is a systematic review that meetss the criteriaa for inclusion on DAREE.
14063847
XAC: 1201
XID: 04 Mar
M 2015
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