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RESUMEN 

 

La cicatrización de heridas en piel es un proceso fisiológico de alta complejidad 

que implica la participación coordinada entre numerosas moléculas y células. 

Estas moléculas de naturaleza proteica son conocidas como factores de 

crecimiento y citoquinas, que modulan la proliferación celular para lograr el 

restablecimiento del tejido lesionado. El concentrado plasmático o plasma rico en 

plaquetas es una estrategia clave en la regeneración tisular y reparación de 

heridas postquirúrgicas por ser un medio que provee la combinación de muchos 

de estos factores participantes en el proceso regenerativo. Este tipo de tratamiento 

que hace uso de los mediadores autólogos para la aceleración de la cicatrización 

es ventajoso gracias a que permite la recuperación anatómica y fisiológica del 

tejido de manera más pronta y con un muy buen margen de seguridad. 

Palabras claves: Plasma, plaquetas, heridas postquirúrgicas, cicatrización, piel. 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de cicatrización de heridas en la piel es uno de los principales 

problemas que se evidencian en el posoperatorio y representa un gran reto para el 

personal de salud. La implementación de medidas que den como resultado una 

correcta cicatrización debe ser el objetivo final. Después de un procedimiento 

quirúrgico la integridad del tejido se compromete debido a la manipulación 

intraoperatoria. Los grados de cicatrización dependen de muchos factores como 

son: el tamaño, la profundidad, la ubicación, la edad del paciente y ciertas 

características de la piel. Así como la presencia de comorbilidades, por ejemplo, 

pacientes con diabetes mellitus cuyo estado metabólico ralentiza el proceso de 

cicatrización. 

El Plasma Rico en Plaquetas (PRP) es un hemoderivado autólogo con una 

concentración plaquetaria 2 a 4 veces mayor al plasma circulante y tiene una vida 

media entre 5-10 días, periodo donde las plaquetas estarán en continua 

producción y secreción de factores de crecimiento (35). Fue desarrollado a 

principios de los años 90 como subproducto del secuestro de PRP en cirugía 

cardiaca (36). Este material autólogo, biológicamente activo, se une a los tejidos 

heridos y libera sustancias que aceleran la homeostasis. En la actualidad, el uso 

de sueros autólogos como PRP, tiene como fin, modular el proceso cicatrizal, al 

disminuir el drenaje posoperatorio y la necesidad de analgésicos opiáceos, lo cual 

conlleva a una recuperación más rápida de la movilidad.  

 

Basado en lo anterior, ésta monografía tiene como propósito exponer información 

acerca de la función y utilización del PRP en el ámbito de la salud, asi como sus 

ventajas y posibles efectos adversos. 

 

Para una mejor comprensión del contenido, se ha desarrollado el siguiente 

documento en capítulos. Los primeros hacen referencia a las definiciones de piel y 

plasma, seguido por el aparte que abarca los conceptos del proceso de 
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cicatrización. Por último, se encuentra el capítulo que abarca el uso y ventajas del 

PRP.  

I. ASPECTOS TEÓRICOS 

 

1.1. Problema de investigación 

El proceso de cicatrización de heridas en piel hace parte de las principales 

problemáticas a las que se enfrentan los cirujanos durante el proceso de 

recuperación del paciente, representando así un reto para desarrollar medidas en 

aras de proveer soluciones satisfactorias frente a este motivo de consulta. 

Después de un procedimiento quirúrgico la integridad tisular del área intervenida 

se encuentra comprometida debido a múltiples traumas a los que se expone 

durante el mismo. Por ello, es relevante tener en cuenta que la eficacia de 

cicatrización es multifactorial, dependiendo de diversas condiciones intrínsecas 

como el tamaño, profundidad y ubicación de la lesión, la edad, enfermedades de 

base y medicamento del paciente, las características de la piel, su capacidad de 

hemostasia, entre otros. 

Sumado a esto, la cicatrización puede seguir tres formas: normal, patológica o 

inestética. La cicatriz patológica se subdivide en insuficiente (cicatriz inestable, 

úlceras crónicas) y en excesiva (queloides y cicatriz hipertrófica). La cicatriz 

inestética no resulta de un proceso anormal, más bien es el resultado del tipo de 

herida y la técnica de reparación, que muchas veces obliga a una revisión y 

retoques.  

En el contexto de las heridas postquirúrgicas se plantea el uso de plasma rico en 

plaquetas como una opción de tratamiento más eficaz y eficiente, disminuyendo 

los defectos causados en la cicatrización, mejorando la apariencia estética y, por 

ende, la afectación psicológica del paciente. 
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1.2. Formulación del problema 

¿Cómo mediante el uso del plasma rico en plaquetas se logra disminuir los 

defectos del proceso de cicatrización en la piel luego de un procedimiento 

quirúrgico? 

1.3. Problema de investigación 

El proceso de cicatrización de heridas en piel hace parte de las principales 

problemáticas a las que se enfrentan los cirujanos durante el proceso de 

recuperación del paciente, representando así un reto para desarrollar medidas en 

aras de proveer soluciones satisfactorias frente a este motivo de consulta. 

Después de un procedimiento quirúrgico la integridad tisular del área intervenida 

se encuentra comprometida debido a múltiples traumas a los que se expone 

durante el mismo. Por ello, es relevante tener en cuenta que la eficacia de 

cicatrización es multifactorial, dependiendo de diversas condiciones intrínsecas 

como el tamaño, profundidad y ubicación de la lesión, la edad, enfermedades de 

base y medicamento del paciente, las características de la piel, su capacidad de 

hemostasia, entre otros. 

Sumado a esto, la cicatrización puede seguir tres formas: normal, patológica o 

inestética. La cicatriz patológica se subdivide en insuficiente (cicatriz inestable, 

úlceras crónicas) y en excesiva (queloides y cicatriz hipertrófica). La cicatriz 

inestética no resulta de un proceso anormal, más bien es el resultado del tipo de 

herida y la técnica de reparación, que muchas veces obliga a una revisión y 

retoques.  

En el contexto de las heridas postquirúrgicas se plantea el uso de plasma rico en 

plaquetas como una opción de tratamiento más eficaz y eficiente, disminuyendo 

los defectos causados en la cicatrización, mejorando la apariencia estética y, por 

ende, la afectación psicológica del paciente. 
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1.4. Objetivos  

 Objetivo general 

Desarrollar una revisión documental sobre el uso de plasma rico en plaquetas en 

la restauración de las heridas postquirúrgicas. 

 Objetivos específicos 

 Definir el concepto de piel y sus características 

 Establecer el concepto de plasma y su relación con el tratamiento de 

la piel 

 Describir la composición del plasma y sus diferentes usos 

 Describir el papel del componente plasmático en el proceso de 

cicatrización en heridas post quirúrgicas 

 Determinar los probables efectos adversos o consideraciones frente 

al tratamiento con plasma rico en plaquetas en las heridas post 

quirúrgicas. 
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CAPITULO I: DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA PIEL 

La piel es una membrana fibroelástica, considerada la “envoltura viva del cuerpo”; 

es un órgano que desempeña una gran gama de funciones que incluyen la 

protección frente a agresiones externas, la termorregulación, la absorción de 

radiaciones ultravioleta y la producción de vitamina D. Adicionalmente, tiene una 

importante función de reconocimiento inmunitario, es una eficaz barrera de 

protección contra microorganismos patógenos, siendo el órgano de mayor 

extensión y un potente receptor de estímulos sensoriales. (1,2). 

La frecuente exposición a las agresiones del entorno hace que este órgano sea 

susceptible a sufrir lesiones que comprometan su integridad alterando el normal 

desarrollo de sus funciones (3). 

La piel es una composición de distintas capas: la epidermis, la dermis y el tejido 

subcutáneo. la parte más superficial se conoce como epidermis y está, a su vez, 

está compuesta por 5 estratos. El más profundo, justo por encima de la dermis se 

conoce como estrato basal o estrato germinativo, es una monocapa de células 

llamadas queratinocitos, y es la única donde se lleva a cabo la mitosis. a partir de 

aquí las células que se van formando van siendo desplazadas a estratos 

superiores donde la epidermis y justo en la superficie cutánea se desprende. hay 

componentes en este estrato que son los que determina el color de la piel, las 

células llamadas melanocitos. el número de melanocitos no define el color de la 

piel, en cambio lo define la melanina. a medida que subimos de estrato empiezan 

a aparecen estructuras llamados desmosomas y son las que definen la siguiente 

capa, el estrato espinoso. las células en este estrato establecen contacto las unas 
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con las otras mediante estos desmosomas formándose puentes intercelulares 

entre estas. estos contactos cuando se observan en el microscopio asemejan 

espinas. las células en esta capa son importantes para iniciar el proceso de 

síntesis de queratina, por eso son ricas en ADN. Además, encontramos célula que 

son parte del sistema inmune: las células de Langerhans. (3) 

El estrato granuloso se observa más arriba, y en donde comienza la 

queratinización o cornificación. La apariencia granular está dada por la presencia 

de una gran cantidad de gránulos producidos por los queratinocitos, llamados 

gránulos de queratohialina. Estos gránulos tienen proteínas que ayudan al 

mantenimiento de la queratina, lo que ayudará a reforzar la barrera cutánea. Es en 

este estrato donde se empiezan a observar los cuerpos lamelares, orgánulos 

formados por lípidos, que comenzarán a ejercer su función más arriba en el 

estrato córneo, donde comienzan a agruparse para formar una capa lipídica que le 

va a conferir a la piel impermeabilidad. después de la gran actividad de estas 

células, los queratinocitos morirán por un proceso distinto a la apoptosis 

denominado cornificación (7). 

El estrato lúcido es la transición hacia el estrato córneo, y se encuentra en mayor 

medida en áreas expuestas al roce constante, como lo son las plantas de los pies 

y las palmas de las manos. Es llamado así porque al microscopio han perdido 

todos los organelos y componentes que le confieren el color a la célula, de ahí su 

apariencia clara. 

La capa más superficial es el estrato córneo, conformada por capa de 

queratinocitos muertos o degenerados que algunos denominan corneocitos. Aquí 

los corneocitos han perdido el núcleo, se llenan de queratina y se envuelven en la 

capa lipídica formada a partir de cuerpos lamelares. En la epidermis no hay vasos 

sanguíneos, la nutrición y oxigenación dependen completamente de la capa 

intermedia, la dermis. En resumen, los queratinocitos son células que conforman 

la epidermis cuya función es crear la barrera que protege al organismo del medio 

externo. crea la defensa contra daños mecánicos, químicos debido a sustancias, 
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frente a patógena y sin dejar de lado la importancia que tiene este tejido altamente 

activo en el proceso de reparación de heridas. 

La dermis está conformada por dos capas: la dermis capilar y la dermis reticular. 

La dermis capilar es la que se encuentra en contacto directo con la epidermis. la 

diferencia entre la epidermis y la dermis es el tejido, siendo la epidermis epitelio y 

la dermis tejido conectivo.  el tejido conectivo difiere en las dos capas de la dermis, 

en la dermis capilar el tejido conectivo es suelto lo que permite a los componentes 

que forman parte de esta tener mayor movilidad para cambiar su forma y posición. 

Estos componentes son los vasos sanguíneos que empiezan a aparecer en esta 

capa. Es aquí donde van a penetrar gran cantidad de capilares que se necesitan 

para oxigenar y nutrir tanto a la dermis como a la epidermis. Es por esta razón que 

el tejido conectivo está más suelto, para que los capilares puedan moverse y 

alcanzar la epidermis. Es aquí donde encontramos las terminaciones nerviosas 

que permiten la percepción de la sensibilidad. (3,7) 

  

En la dermis reticular el tejido conectivo es más denso porque aquí necesitan 

quedar ancladas ciertas estructuras como las glándulas y los folículos pilosos. 

El tejido subcutáneo o hipodermis es la capa más profunda del tegumento, es 

utilizada principalmente para el almacenamiento de grasa. Están conectados 

mediante fibras colágenas y elásticas directamente con la dermis. 

 

CAPITULO II: DEFINICIÓN Y USOS DEL PLASMA 

La sangre como líquido vital del organismo, puede ser divida en dos grandes 

componentes, un solvente y solutos, el plasma es el solvente en el cual se 

encuentran suspendidos los diversos solutos como los elementos formes. Es un 

fluido traslúcido y amarillento sabor salado, representa la matriz extracelular 

líquida (4). Constituye un 55% de la sangre. El plasma está constituido por agua, 
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metabolitos, electrolitos, nutrientes, hormonas y proteínas, casi todas se sintetizan 

en el hígado y están glicosiladas. El plasma y sus componentes realizan las 

funciones de la sangre, tales como la respiración, nutrición, regulación del balance 

de agua, mantenimiento del equilibrio ácido-base, coagulación, entre otras. (5) El 

contenido proteico del plasma costa de albúmina, siendo esta la más importante, 

fibrinógeno, glulinas y en menor cantidad se encuentran otros solutos. Algunas 

proteínas del plasma aumentan sus cifras cuando hay estadios agudos o la 

presencia de daño de algún tejido. 

Dentro de los elementos formes se encuentran las plaquetas, pequeñas células 

que circulan en la sangre; las cuales participan en la formación de coágulos 

sanguíneos y en la reparación de vasos sanguíneos dañados (6). Son células 

sanguíneas que carecen de núcleos que se originan a partir de unas células 

gigantes de la médula ósea denominadas megacariocitos. Las plaquetas como 

función principal ayudan a detener el sangrado en la presencia de una lesión, 

generando una especie de un tapón, este se forma mediante la liberación de 

señales químicas, las cuales atraen otras plaquetas al lugar de la lesión 

generando un aglutinamiento para que se forme el tapón plaquetario. 

Adicionalmente, ayuda a la reparación de los vasos sanguíneos dañados 

mejorando su fluidez (7,6). Entre otras de las funciones encontramos su papel 

inflamatorio en la respuesta a eventos infecciosos (7). 

Sumado a esto, estas peculiares células llevan gránulos alfa los cuales contienen 

proteínas que favorecen el proceso de cicatrización como el factor de crecimiento 

derivado de plaquetas (PDGF), el factor de crecimiento transformante (TGF-β), el 

factor plaquetario (PF4), IL-1, factor angiogénico derivado de plaquetas (PDAF), 

factor de crecimiento endotelial (VEGF) entre otros, cuyas acciones en promueven 

y posibilitan la diferenciación y maduración de células madres mesenquimales 

quienes son las que reemplazaran el tejido lesionado. (36) 

Existen algunos trastornos que pueden afectar la función plaquetaria tales como 

son la púrpura trombocitopenia idiopática, leucemia mielógena crónica, mieloma 

múltiple, mielofibrosis primaria, trombocitopenia primaria, entre otras (8). 
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CAPITULO III: CICATRIZACIÓN, PRINCIPIOS BÁSICOS Y PAPEL EN LAS 

HERIDAS POST QUIRÚRGICAS 

Las células están participando activamente en su entorno, ajustando de forma 

constante su estructura y función para adaptarse a las demandas cambiantes y a 

los diversos tipos de estrés el cual están sometidas para así mantener una 

homeostasis. Las células sufren respuestas adaptativas para lograr un estado de 

equilibrio las cuales son hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia. Si esta 

respuesta se ve superada, ya sea porque el estrés el cual están sometidas es 

nocivo, se producirá una lesión celular. Dentro de las causas de dichas lesiones se 

encuentras: la restricción de oxígeno, agentes físicos, agentes infecciosos, 

sustancias químicas o fármacos, reacciones inmunológicas, alteraciones genéticas 

y desequilibrios hormonales (9). 

  

Las células participan en el proceso de inflamación, siendo este un mecanismo de 

defensa contra un estímulo agresivo, esta respuesta es de tipo local (10), puede 

ser aguda o crónica, la aguda aparece de manera súbita y dura minutos o días y 

hay la presencia de carácter predominante de leucocitos y exudación de proteínas 

plasmáticas, mientras que la crónica puede tener su aparición insidiosa y dura 

meses hasta años, en ella podemos encontrar linfocitos, macrófagos y fibrosis 

(tejido cicatricial). Durante esta respuesta defensiva participan diversos procesos 

moleculares, celulares y vasculares. 

Cuando hablamos de cicatrización se debe tener en cuenta que este proceso 

sucede en 3 distintas etapas que confluyen, la primera de ellas es la respuesta 

inflamatoria, de carácter inmediato. Es la respuesta inicial cuyo objetivo es intentar 

conservar la hemostasia. Esta sucede por medio de la activación de diferentes 

cascadas como la de coagulación y la inflamatoria, ambas encaminadas a la 

regeneración del tejido lesionado. Las células que juegan un papel esencial en 
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esta primera etapa son las plaquetas, las cuales liberan factores de crecimiento y 

citocinas, que, en conjunto con la actividad de células inmunológicas, logran 

favorecer la migración, proliferación, diferenciación celular y génesis de matriz 

extracelular, esta última es la base para la construcción del tejido cicatricial (36). 

Si el cuerpo humano careciera de la respuesta inflamatoria, las infecciones y las 

heridas no se curarían. Las manifestaciones externas de la inflamación son calor, 

eritema (rubor), tumefacción (tumor), el dolor (14). Los pasos de la respuesta 

inflamatoria son 5 (15): 

1. Reconocimiento del agente patógeno que está generando la lesión. 

2. Reclutamiento de los leucocitos. 

3. Retirada del agente lesivo. 

4. Control de la respuesta. 

5. Reparación. 

Luego sigue la etapa de proliferación, considerada como la fase de cicatrización 

como tal. Como resultado de la acción de factores de crecimiento se logra la 

diferenciación y maduración de células madre mesenquimales para reemplazar el 

tejido necrótico, una vez este es eliminado por macrófagos. En este punto se 

requiere la convergencia de factores como una buena perfusión tisular, un pH 

normal, nutrientes, hormonas y un correcto balance de citocinas, entre otros. (36) 

Por último, sucede la etapa de remodelación, la cual cumple con el objetivo 

adaptar el tejido nuevo para asemejarse al anterior lesionado. Dentro de los 

cambios ocurridos en esa ase tenemos: eliminación del exceso de matriz 

extracelular, reorientación de fibras colágenas y mejoras en la vascularización 

tisular. (36) 

Cuando una lesión es extensa y compromete tanto que las células no se dividen, 

la reparación no se obtendrá de la regeneración sino por sustitución de las células 

no regeneradas por tejido conjuntivo dando la formación de una cicatriz. La 

reparación mediada por tejido conjuntivo se produce a través de una serie de 



15 
 

procesos posterior a la respuesta inflamatoria siendo la formación de nuevos 

vasos (angiogenia), la migración y proliferación de fibroblastos y depósito de tejido 

conjuntivo que, junto con los vasos sanguíneos y los leucocitos mezclados entre sí 

dan un aspecto granular denominándose tejido de granulación y posterior a ellos 

habrá una maduración y reorganización del tejido fibroso (regeneración) que va a 

generar una cicatriz fibrosa estable. (16,17). 

La reparación se inicia a las 24 horas después del evento lesivo a través de la 

migración de fibroblastos y la inducción de la proliferación de los fibroblastos y las 

células endoteliales. A los 3-5 días, el tejido de granulación propio de la 

cicatrización ya se puede observar (18, 19). 

La cicatrización es un proceso dinámico, que puede tardar años en llevarse a cabo 

en su totalidad. Existen dos tipos de cicatrización, las de primera intención que se 

da en las primeras 12-24 horas de haberse cerrado la herida y las de segundo tipo 

que es cuando la herida no llega a regenerarse por completo por una pérdida 

enorme del tejido mediante un trauma inflexible. (21). La cicatrización depende de 

la condición interna estable y del estado inflamatorio previo, causado por una 

lesión (22,23). Existe una fase aguda y una proliferativa (23, 24) generando la 

formación previamente mencionada de tejido de granulación gracias a la 

participación de células endoteliales, fibroblastos y epidermales. (25) 

La cicatrización se ve influenciada por las fases que corresponden dicho proceso, 

las cuales fueron mencionadas previamente tales como (condición interna estable, 

inflamación, proliferación y remodelación), cuando hay una afección a nivel de uno 

de estos pasos, se generará una lesión crónica la cual afectaría la formación del 

tejido granular. Puede verse causada por diferentes variables tales como: 

 Edad avanzada. 

 Tabaquismo. 

 Sexo. 

 Inmunosupresión. 

 Malnutrición. 
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 Enfermedad metabólica. 

 Malnutrición. 

 Infección de heridas. 

 Aporte sanguíneo escaso. 

 Extensión de la herida. 

 

 

 

CAPITULO IV: TRATAMIENTO DE REPARACION CON PLASMA, 

CONSIDERACIONES Y EFECTOS ADVERSOS 

La recuperación de las heridas ocasionadas después de un procedimiento 

quirúrgico es dolorosa y se dificultad en la mayoría de los pacientes. El uso de 

PRP es una herramienta que optimiza el proceso permitiendo la recuperación 

temprana de la integridad y funcionalidad del tejido, y la disminución en los 

defectos que se pueden presentar al final del proceso. El uso del plasma comenzó 

a utilizarse hace 2 décadas y aun no se han encontrado o esclarecido efectos 

adversos.  Al ser un preparado autólogo, es decir, que viene de las muestras 

sanguíneas del mismo paciente la reacción inmunológica es neutra y no conlleva 

riesgos de transmisión de enfermedades infecciosas, células neoplásicas, 

reacciones alérgicas o de hipersensibilidad. Sin embargo, la eficacia del 

tratamiento dependerá de la calidad de la muestra que depende del estado del 

paciente (estrés, calidad y cantidad de factores de crecimiento) y de los 

procedimientos estándar utilizados para la extracción de la muestra. Se han 

descrito algunas contraindicaciones como (23): 

 Presencia de tumor o metástasis. 

 Proceso infeccioso activo 

 Conteo plaquetario < 105 uL con Hb < 10 g/dl 

 Embarazo 
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Gracias a sus cualidades ha sido utilizado en diversas ramas de la medicina, el 

descubrimiento de la liberación de factores de plaquetarios se ha logrado aplicarlo 

para estimular la proliferación y diferenciación celular en tejidos lesionados que 

necesiten ser reparados de mejor manera. Muchos autores confluyen en que, 

debido a su efecto sobre tejidos blandos, el PRP permite una mejor curación de la 

heridas reduciendo el tiempo de recuperación el paciente, menor edema 

posoperatorios lo que se traduce a menor dolor postquirúrgico, y ayuda a 

conservar la hemostasia, permitiendo así garantizar la formación de una cicatriz no 

solo funcional si no estética. (36) 

II. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.1. Tipo de estudio 

El tipo de estudio aplicado para esta monografía será una revisión documental. 

2.2. Criterios de búsqueda 

Las bases de datos que se emplearon para la búsqueda documental fueron: 

PubMed, Science Direct, Scielo, Up-To-Date, BookShelf, Federación Mundial de 

Hemofilia y Student-Consult. En cuanto a libros, se profundizó en Robbins 

patología humana, HARPER bioquímica ilustrada, Histología de Ross y la editorial 

ELSEVIER, además de revistas como Acta Bioquímica y Acta Médica Colombiana, 

Los criterios de la citada búsqueda fueron artículos, guías, libros y revistas con 

fecha de publicación enmarcada entre los años 2000 y 2018, en idioma español o 

inglés. 

Se utilizaron los siguientes términos MeSH:  plasma, plaquetas, heridas 

postquirúrgicas, cicatrización, inflamación, tratamiento, wound healing, 

hypertrophic scars, keloids, pharmacology, drug therapy. 
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