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Se trata del Plasma Rico en Factores de Crecimiento (PRFG) y 
ha dado un giro de 180 grados a muchos tratamientos, sobre 
todo a los de los implantes dentales yxutsrqponmljifedcbaZYXVUTSRQPONMLJIGEDCBAREBECA CASTELLANOS 

EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l sueño dorado de los espe-
cialistas en medicina rege-
nerativa es una realidad 
con un presente y un fu-

turo brillantes. Se trata del Plasma 
Rico en Factores de Crecimiento. 
No obstante, los especialistas ad-
vierten: están proliferando ofertas 
engañosas que exageran sus aplica-
ciones y beneficios y centros que 
administran compuestos que nada 
tienen que ver con el producto ori-
ginal. 

En la historia de la investigación 
médica existen pocos casos en los 
que un fármaco, procedimiento te-
rapéutico o ingenio tecnológico haya 
obtenido tan buenos resultados en 
tan poco tiempo, de una manera tan 
poco agresiva para el paciente y sin 
efectos secundarios. El Plasma Rico 
en Factores de Crecimiento (PRGF, 
sus siglas en inglés) es una de esas 
felices excepciones. Este compues-
to, desarrollado e implantado por el 
Biotechnological Institute, una com-
pañía radicada en Álava con presen-
cia en 25 países, ha revolucionado 
la medicina regenerativa y ha dado 
un giro de 180 grados a muchos tra-
tamientos en varias especialidades. 

Hace poco más de dos décadas, el 
doctor Eduardo Anitua, especialis-

ta en cirugía oral y maxilofacial, bus-
caba la manera de mejorar la evolu-
ción de los implantes dentales con 
algo que mejorase la capacidad de 
los mismos para integrarse en el hue-
so del receptor. Hasta el momento, 
estas piezas tendían a caerse y la in-
tervención tenía una tasa de fraca-
so nada despreciable. El equipo cien-
tífico liderado por este experto de-
sarrolló un compuesto inyectable 
obtenido a partir de la sangre del 
propio paciente, al que se extrae san-
gre como en cualquier análisis con-
vencional. Ésta se centrifuga para 
separar los diferentes elementos 
sanguíneos y se aísla únicamente el 
plasma que concentra los factores 
de crecimiento y proteínas encar-
gados de la regeneración celular. A 
continuación, este concentrado se 
inyecta en la zona que se quiere tra-
tar y la biología hace el resto. 

Mejora la eficacia 
El resultado es una cicatrización más 
rápida y menos dolorosa, con me-
nos riesgo de infección y sangrado. 
Además, se produce una regenera-
ción ósea alrededor del implante, lo 
que impide que se caiga. En defini-
tiva, el PRGF mejora la eficacia de 
los procesos naturales de regenera-

Las inflilt raciones del 
Plasma Rico en Factores 
de Crecimiento logran 
que se formen nuevos 
vasos sanguíneos que 
nutren el hueso, evitando 
que este se necrose, 
entre otros muchos 
beneficios ZYVUTSRPONMLJIHGFEDCA

:: R.C. 

La Medicina Deportiva y la Trauma-
tología acumulan ya una dilatada ex-
periencia con PRGF. De hecho, han 
sido, después de los cirujanos orales 
y maxilofaciales, los grandes defen-
sores de este producto. «Este produc-
to ha supuesto un antes y un des-
pués en el tratamiento de la necro-
sis avascular de la cadera y en la pseu-
doartrosis; dos problemas que tenían 
muy mala solución», explica Ángel 
Villamor, director médico de la Clí-
nica iQtra de Madrid. La necrosis 
avascular es una enfermedad que 
mata el tejido óseo cuando la sangre 
no llega de manera adecuada. Gra-

ción y reparación celular que son es-
pecialmente necesarios cuando en 
el organismo se produce una agre-
sión; bien por un traumatismo, una 
lesión o una cirugía. Por este moti-
vo, expertos e investigadores en 

otros campos médicos no tardaron 
en vislumbrar las enormes posibili-
dades que este producto ofrecía a 
sus pacientes. Médicos deportivos, 
traumatólogos, oftalmólogos y úl-
timamente dermatólogos y tricólo-
gos han ido incorporando el PRFG 
en su práctica diaria. «Se trata del 
mejor avance en terapia regenera-
tiva de los últimos 20 años», defien-
de el doctor Anitua, con la seguri-
dad que da el haberse convertido en 
referente mundial en investigación 
biotecnológica. «Sin embargo, po-
dríamos decir que prácticamente el 
90% del plasma que se usa habitual-
mente no está garantizado ni en bio-
seguridad ni en eficacia. 

Estrictos protocolos 
El PRFG exige de la aplicación de 
unos estrictos protocolos de extrac-
ción, obtención, aplicación y poso-
logía que se han establecido después 
de investigar mucho, de contrastar 

una y otra vez hasta llegar a una evi-
dencia científica clara, pero estamos 
en una jungla en la que no todo el 
mundo juega limpio», prosigue el 
investigador español. 

Hay que tener en cuenta que, con 
las variaciones lógicas de cada espe-
cialidad, las infiltraciones de PRFG 
se hacen en poco tiempo, no son 
agresivas, no causan rechazo al tra-
tarse de tejido procedente del pro-
pio paciente y tampoco tiene efec-
tos secundarios más allá de las mo-
lestias leves que causa cualquier pin-
chazo. «En el plano de los riesgos, 
este producto es un caramelo», afir-
man los especialistas. 

Precisamente en esta fortaleza es 
la que muchos han aprovechado para 
hacer su agosto atrayendo pacien-
tes con mensajes demasiado entu-
siastas acerca de las aplicaciones de 
infiltraciones de productos que di-
cen ser similares a precios sospecho-
samente bajos. 

PARA QUÉ VALE EL PRGF 

cias a las infiltraciones de PRGF se 
forman nuevos vasos sanguíneos que 
nutren el hueso e impiden que se 
necrose. Por su parte, los especialis-
tas hablan de pseudoartrosis cuan-
do después de tres meses las fractu-
ras óseas no han cicatrizado conve-
nientemente. «Hasta que tuvimos 
el plasma, estos casos eran muy di-
fíciles de resolver», afirma Villamor, 
un especialista acostumbrado a tra-
tar casos difíciles y deportistas de 
competición que aplica PRGF para 
tratar, además, lesiones musculares, 
tendinosas, para frenar el desgaste 
articular... y las úlceras y heridas 
postquirúrgicas que no cicatrizan 
bien. 
En el campo de la piel, el PRGF no 
solo se usa para tratar úlceras y afec-
ciones cutáneas complicadas. Los es-
pecialistas en Medicina Estética tam-
bién auguran a este compuesto un 
futuro muy halagüeño en el enveje-
cimiento de la piel. «Actualmente, 
el PRGF va bien para tratar las pieles 
fotoenvejecidas. Además tiene un 
efectoywutsrponmligecba booster [adyuvante] de otros 
tratamientos. Hay que tener en cuen-
ta que el láser o los peelings quími-

El PRGF logra que se produzca una regeneración ósea alrededor del implant e. :: S.R. 

cos causan una agresión controlada 
en la piel necesaria para activar sus 
procesos de regeneración celular; el 
plasma contribuye a mejorar y a ace-
lerar estos procesos. No obstante, no 
se puede vender como un simple an-
tiarrugas o sustituto de un lifting 
convencional», explica Pedro Jaén, 
presidente de la Academia Españo-
la de Dermatología y Venereología 
(AEDV) y director médico del Gru-
po de Dermatología Pedro Jaén. 

Algo parecido sucede en Tricolo-
gía. Si bien algunos hablan del PRGF 
como un nuevo producto milagroso 

contra la caída del cabello, lo cierto 
es que los especialistas son mucho 
más cautos al ensalzar la propieda-
des de este producto como crecepe-
los. Según la evidencia disponible, 
el PRGF es una terapia válida para 
usar en alopecias androgenéticas que 
afectan a mujeres postmenopáusi-
cas y siempre como complemento 
de otros tratamientos que sí han de-
mostrado su eficacia, tales como el 
minoxidil o la finasterida. En este 
sentido, el plasma rico en factores 
de crecimiento mejora la calidad y 
grosor del pelo, así como su nutri-

ción y aspecto. 
Finalmente, la Oftalmología es 

otra de las áreas que más se está be-
neficiando de las propiedades de este 
fármaco. Según una revisión lidera-
da por Jorge Alió, cirujano oftalmo-
lógico en Vissum, el colirio desarro-
llado a partir de PRFG resuelve de 
manera muy satisfactoria úlceras cor-
neales, ojo seco y otras alteraciones 
de la superficie ocular. 

« No obstante, no hay que olvidar 
que se trata de un medicamento y 
hay que usarlo como tal», concluye 
el doctor Anitua. 

El Comercio Salud
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l sueño dorado de los espe-
cialistas en medicina rege-
nerat iva es una realidad 
con un presente y un fu-

turo brillantes. Se trata del Plasma 
Rico en Factores de Crecimiento. 
No obstante, los especialistas ad-
vierten: están proliferando ofertas 
engañosas que exageran sus aplica-
ciones y beneficios y centros que 
administran compuestos que nada 
t ienen que ver con el producto ori-
ginal. 

En la historia de la investigación 
médica existen pocos casos en los 
que un fármaco, procedimiento te-
rapéutico o ingenio tecnológico haya 
obtenido tan buenos resultados en 
tan poco tiempo, de una manera tan 
poco agresiva para el paciente y sin 
efectos secundarios. El Plasma Rico 
en Factores de Crecimiento (PRGF, 
sus siglas en inglés) es una de esas 
felices excepciones. Este compues-
to, desarrollado e implantado por el 
Biotechnological Institute, una com-
pañía radicada en Álava con presen-
cia en 25 países, ha revolucionado 
la medicina regenerativa y ha dado 
un giro de 180 grados a muchos tra-
tamientos en varias especialidades. 

Hace poco más de dos décadas, el 
doctor Eduardo Anitua, especialis-

ta en cirugía oral y maxilofacial, bus-
caba la manera de mejorar la evolu-
ción de los implantes dentales con 
algo que mejorase la capacidad de 
los mismos para integrarse en el hue-
so del receptor. Hasta el momento, 
estas piezas tendían a caerse y la in-
tervención tenía una tasa de fraca-
so nada despreciable. El equipo cien-
tífico liderado por este experto de-
sarrolló un compuesto inyectable 
obtenido a partir de la sangre del 
propio paciente, al que se extrae san-
gre como en cualquier análisis con-
vencional. Ésta se centrifuga para 
separar los d i ferentes e lementos 
sanguíneos y se aísla únicamente el 
plasma que concentra los factores 
de crecimiento y proteínas encar-
gados de la regeneración celular. A 
continuación, este concentrado se 
inyecta en la zona que se quiere tra-
tar y la biología hace el resto. 

Mejora la eficacia 
El resultado es una cicatrización más 
rápida y menos dolorosa, con me-
nos riesgo de infección y sangrado. 
Además, se produce una regenera-
ción ósea alrededor del implante, lo 
que impide que se caiga. En defini-
tiva, el PRGF mejora la eficacia de 
los procesos naturales de regenera-

Las inf lilt raciones del 
Plasma Rico en Factores 
de Crecimiento logran 
que se formen nuevos 
vasos sanguíneos que 
nut ren el hueso, evitando 
que este se necrose, 
ent re ot ros muchos 
benef icios 
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La Medicina Deportiva y la Trauma-
tología acumulan ya una dilatada ex-
periencia con PRGF. De hecho, han 
sido, después de los cirujanos orales 
y maxilofaciales, los grandes defen-
sores de este producto. «Este produc-
to ha supuesto un antes y un des-
pués en el tratamiento de la necro-
sis avascular de la cadera y en la pseu-
doartrosis; dos problemas que tenían 
muy mala solución», explica Ángel 
Villamor, director médico de la Clí-
nica iQtra de Madrid. La necrosis 
avascular es una enfermedad que 
mata el tejido óseo cuando la sangre 
no llega de manera adecuada. Gra-

ción y reparación celular que son es-
pecialmente necesarios cuando en 
el organismo se produce una agre-
sión; bien por un traumatismo, una 
lesión o una cirugía. Por este moti-
vo, exper tos e invest igadores en 

otros campos médicos no tardaron 
en vislumbrar las enormes posibili-
dades que este producto ofrecía a 
sus pacientes. Médicos deportivos, 
traumatólogos, oftalmólogos y úl-
t imamente dermatólogos y tricólo-
gos han ido incorporando el PRFG 
en su práctica diaria. «Se trata del 
mejor avance en terapia regenera-
tiva de los últimos 20 años», defien-
de el doctor Anitua, con la seguri-
dad que da el haberse convertido en 
referente mundial en investigación 
biotecnológica. «Sin embargo, po-
dríamos decir que prácticamente el 
90% del plasma que se usa habitual-
mente no está garantizado ni en bio-
seguridad ni en eficacia. 

Estrictos protocolos 
El PRFG exige de la aplicación de 
unos estrictos protocolos de extrac-
ción, obtención, aplicación y poso-
logía que se han establecido después 
de investigar mucho, de contrastar 

una y otra vez hasta llegar a una evi-
dencia científica clara, pero estamos 
en una jungla en la que no todo el 
mundo juega limpio», prosigue el 
investigador español. 

Hay que tener en cuenta que, con 
las variaciones lógicas de cada espe-
cialidad, las infiltraciones de PRFG 
se hacen en poco t iempo, no son 
agresivas, no causan rechazo al tra-
tarse de tejido procedente del pro-
pio paciente y tampoco tiene efec-
tos secundarios más allá de las mo-
lestias leves que causa cualquier pin-
chazo. «En el plano de los riesgos, 
este producto es un caramelo», afir-
man los especialistas. 

Precisamente en esta fortaleza es 
la que muchos han aprovechado para 
hacer su agosto atrayendo pacien-
tes con mensajes demasiado entu-
siastas acerca de las aplicaciones de 
infiltraciones de productos que di-
cen ser similares a precios sospecho-
samente bajos. 

PARA QUÉ VALE EL PRGF 

cias a las infiltraciones de PRGF se 
forman nuevos vasos sanguíneos que 
nu t ren el hueso e impiden que se 
necrose. Por su parte, los especialis-
tas hablan de pseudoartrosis cuan-
do después de tres meses las fractu-
ras óseas no han cicatrizado conve-
nientemente. «Hasta que tuvimos 
el plasma, estos casos eran muy di-
fíciles de resolver», afirma Villamor, 
un especialista acostumbrado a tra-
tar casos difíciles y deportistas de 
competición que aplica PRGF para 
tratar, además, lesiones musculares, 
tendinosas, para frenar el desgaste 
articular... y las úlceras y heridas 
postquirúrgicas que no cicatrizan 
bien. 

En el campo de la piel, el PRGF no 
solo se usa para tratar úlceras y afec-
ciones cutáneas complicadas. Los es-
pecialistas en Medicina Estética tam-
bién auguran a este compuesto un 
futuro muy halagüeño en el enveje-
cimiento de la piel. «Actualmente, 
el PRGF va bien para tratar las pieles 
fotoenvejecidas. Además t iene un 
efectoywutsrponmligecbaSJH booster [adyuvante] de otros 
tratamientos. Hay que tener en cuen-
ta que el láser o los peelings quími-

El PRGF logra que se produzca una regeneración ósea alrededor del implante. :: S.R. 

cos causan una agresión controlada 
en la piel necesaria para activar sus 
procesos de regeneración celular; el 
plasma contribuye a mejorar y a ace-
lerar estos procesos. No obstante, no 
se puede vender como un simple an-
tiarrugas o sust i tuto de un lift ing 
convencional», explica Pedro Jaén, 
presidente de la Academia Españo-
la de Dermatología y Venereología 
(AEDV) y director médico del Gru-
po de Dermatología Pedro Jaén. 

Algo parecido sucede en Tricolo-
gía. Si bien algunos hablan del PRGF 
como un nuevo producto milagroso 

contra la caída del cabello, lo cierto 
es que los especialistas son mucho 
más cautos al ensalzar la propieda-
des de este producto como crecepe-
los. Según la evidencia disponible, 
el PRGF es una terapia válida para 
usar en alopecias androgenéticas que 
afectan a mujeres postmenopáusi-
cas y siempre como complemento 
de otros tratamientos que sí han de-
mostrado su eficacia, tales como el 
minoxidil o la finasterida. En este 
sentido, el plasma rico en factores 
de crecimiento mejora la calidad y 
grosor del pelo, así como su nutri-

ción y aspecto. 
Finalmente, la Oftalmología es 

otra de las áreas que más se está be-
neficiando de las propiedades de este 
fármaco. Según una revisión lidera-
da por Jorge Alió, cirujano oftalmo-
lógico en Vissum, el colirio desarro-
llado a partir de PRFG resuelve de 
manera muy satisfactoria úlceras cor-
neales, ojo seco y otras alteraciones 
de la superficie ocular. 

« No obstante, no hay que olvidar 
que se trata de un medicamento y 
hay que usarlo como tal», concluye 
el doctor Anitua. 

El Diario
Montañés Salud
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l sueño dorado de los es-
pecialistas en medicina re-
generativa es una realidad 
con un presente y un fu-

turo brillantes. Se trata del Plasma 
Rico en Factores de Crecimiento. 
No obstante, los especialistas ad-
vierten: están proliferando ofertas 
engañosas que exageran sus aplica-
ciones y beneficios y centros que 
administran compuestos que nada 
t ienen que ver con el producto ori-
ginal. 

En la historia de la investigación 
médica existen pocos casos en los 
que un fármaco, procedimiento te-
rapéutico o ingenio tecnológico haya 
obtenido tan buenos resultados en 
tan poco tiempo, de una manera tan 
poco agresiva para el paciente y sin 
efectos secundarios. El Plasma Rico 
en Factores de Crecimiento (PRGF, 
sus siglas en inglés) es una de esas 
felices excepciones. Este compues-
to, desarrollado e implantado por el 
Biotechnological Institute, una com-
pañía radicada en Álava con presen-
cia en 25 países, ha revolucionado 
la medicina regenerativa y ha dado 
un giro de 180 grados a muchos tra-
tamientos en varias especialidades. 

Hace poco más de dos décadas, el 
doctor Eduardo Anitua, especialis-

ta en cirugía oral y maxilofacial, bus-
caba la manera de mejorar la evolu-
ción de los implantes dentales con 
algo que mejorase la capacidad de 
los mismos para integrarse en el hue-
so del receptor. Hasta el momento, 
estas piezas tendían a caerse y la in-
tervención tenía una tasa de fraca-
so nada despreciable. El equipo cien-
tífico liderado por este experto de-
sarrolló un compuesto inyectable 
obtenido a partir de la sangre del 
propio paciente, al que se extrae san-
gre como en cualquier análisis con-
vencional. Ésta se centrifuga para 
separar los d i ferentes e lementos 
sanguíneos y se aísla únicamente el 
plasma que concentra los factores 
de crecimiento y proteínas encar-
gados de la regeneración celular. A 
continuación, este concentrado se 
inyecta en la zona que se quiere tra-
tar y la biología hace el resto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

Mejora la eficacia 
El resultado es una cicatrización más 
rápida y menos dolorosa, con me-
nos riesgo de infección y sangrado. 
Además, se produce una regenera-
ción ósea alrededor del implante, lo 
que impide que se caiga. En defini-
tiva, el PRGF mejora la eficacia de 
los procesos naturales de regenera-

Las inf l i l t raciones del 
Plasma Rico en Fact ores 
de Crecimient o logran 
que se f ormen nuevos 
vasos sanguíneos que 
nut ren el hueso,  evi t ando 
que est e se necrose,  
ent re ot ros muchos 
benef icios 

:: R.C. 

La Medicina Deportiva y la Trauma-
tología acumulan ya una dilatada ex-
periencia con PRGF. De hecho, han 
sido, después de los cirujanos orales 
y maxilofaciales, los grandes defen-
sores de este producto. «Este produc-
to ha supuesto un antes y un des-
pués en el tratamiento de la necro-
sis avascular de la cadera y en la pseu-
doartrosis; dos problemas que tenían 
muy mala solución», explica Ángel 
Villamor, director médico de la Clí-
nica iQtra de Madrid. La necrosis 
avascular es una enfermedad que 
mata el tejido óseo cuando la sangre 
no llega de manera adecuada. Gra-

ción y reparación celular que son es-
pecialmente necesarios cuando en 
el organismo se produce una agre-
sión; bien por un traumatismo, una 
lesión o una cirugía. Por este moti-
vo, expertos e invest igadores en 

otros campos médicos no tardaron 
en vislumbrar las enormes posibili-
dades que este producto ofrecía a 
sus pacientes. Médicos deportivos, 
traumatólogos, oftalmólogos y úl-
t imamente dermatólogos y tricólo-
gos han ido incorporando el PRFG 
en su práctica diaria. «Se trata del 
mejor avance en terapia regenera-
tiva de los últimos 20 años», defien-
de el doctor Anitua, con la seguri-
dad que da el haberse convertido en 
referente mundial en investigación 
biotecnológica. «Sin embargo, po-
dríamos decir que prácticamente el 
90% del plasma que se usa habitual-
mente no está garantizado ni en bio-
seguridad ni en eficacia. 

Estrictos protocolos 
El PRFG exige de la aplicación de 
unos estrictos protocolos de extrac-
ción, obtención, aplicación y poso-
logía que se han establecido después 
de investigar mucho, de contrastar 

una y otra vez hasta llegar a una evi-
dencia científica clara, pero estamos 
en una jungla en la que no todo el 
mundo juega limpio», prosigue el 
investigador español. 

Hay que tener en cuenta que, con 
las variaciones lógicas de cada espe-
cialidad, las infiltraciones de PRFG 
se hacen en poco t iempo, no son 
agresivas, no causan rechazo al tra-
tarse de tejido procedente del pro-
pio paciente y tampoco tiene efec-
tos secundarios más allá de las mo-
lestias leves que causa cualquier pin-
chazo. «En el plano de los riesgos, 
este producto es un caramelo», afir-
man los especialistas. 

Precisamente en esta fortaleza es 
la que muchos han aprovechado para 
hacer su agosto atrayendo pacien-
tes con mensajes demasiado entu-
siastas acerca de las aplicaciones de 
infiltraciones de productos que di-
cen ser similares a precios sospecho-
samente bajos. 

PARA QUÉ VALE EL PRGF 

cias a las infiltraciones de PRGF se 
forman nuevos vasos sanguíneos 
que nutren el hueso e impiden que 
se necrose. Por su parte, los especia-
listas hablan de pseudoartrosis cuan-
do después de tres meses las fractu-
ras óseas no han cicatrizado conve-
nientemente. «Hasta que tuvimos 
el plasma, estos casos eran muy di-
fíciles de resolver», afirma Villamor, 
un especialista acostumbrado a tra-
tar casos difíciles y deportistas de 
competición que aplica PRGF para 
tratar, además, lesiones musculares, 
tendinosas, para frenar el desgaste 
articular... y las úlceras y heridas 
postquirúrgicas que no cicatrizan 
bien. 

En el campo de la piel, el PRGF no 
solo se usa para tratar úlceras y afec-
ciones cutáneas complicadas. Los es-
pecialistas en Medicina Estética tam-
bién auguran a este compuesto un 
futuro muy halagüeño en el enveje-
cimiento de la piel. «Actualmente, 
el PRGF va bien para tratar las pieles 
fotoenvejecidas. Además t iene un 
efectoywutsrponmlkjigecbaSOMH booster [adyuvante] de otros 
tratamientos. Hay que tener en cuen-
ta que el láser o los peelings quími-

El PRGF logra que se produzca una regeneración ósea al rededor del implant e.  S.R. 

cos causan una agresión controlada 
en la piel necesaria para activar sus 
procesos de regeneración celular; el 
plasma contribuye a mejorar y a ace-
lerar estos procesos. No obstante, no 
se puede vender como un simple an-
tiarrugas o sustituto de un lifting con-
vencional», explica Pedro Jaén, pre-
sidente de la Academia Española de 
Dermatología y Venereología (AEDV) 
y director médico del Grupo de Der-
matología Pedro Jaén. 

Algo parecido sucede en Tricolo-
gía. Si bien algunos hablan del PRGF 
como un nuevo producto milagro-

so contra la caída del cabello, lo cier-
to es que los especialistas son mu-
cho más cautos al ensalzar la propie-
dades de este producto como crece-
pelos. Según la evidencia disponi-
ble, el PRGF es una terapia válida 
para usar en alopecias androgenéti-
cas que afectan a mujeres postme-
nopáusicas y siempre como comple-
mento de otros tratamientos que sí 
han demostrado su eficacia, tales 
como el minoxidil o la finasterida. 
En este sentido, el plasma rico en 
factores de crecimiento mejora la 
calidad y grosor del pelo, así como 

su nutrición y aspecto. Finalmen-
te, la Oftalmología es otra de las áreas 
que más se está beneficiando de las 
propiedades de este fármaco. Según 
una revisión liderada por Jorge Alió, 
cirujano oftalmológico en Vissum, 
el colirio desarrollado a partir de 
PRFG resuelve de manera muy sa-
tisfactoria úlceras corneales, ojo seco 
y otras alteraciones de la superficie 
ocular. 

«No obstante, no hay que olvidar 
que se trata de un medicamento y 
hay que usarlo como tal», concluye 
el doctor Anitua. 

El Norte de
Castilla Salud



E
l sueño dorado de los espe-
cialistas en medicina rege-
nerativa es una realidad 
con un presente y un fu-

turo brillantes. Se trata del Plasma 
Rico en Factores de Crecimiento. 
No obstante, los especialistas ad-
vierten: están proliferando ofertas 
engañosas que exageran sus aplica-
ciones y beneficios y centros que 
administran compuestos que nada 
tienen que ver con el producto ori-
ginal. 

En la historia de la investigación 
médica existen pocos casos en los 
que un fármaco, procedimiento te-
rapéutico o ingenio tecnológico haya 
obtenido tan buenos resultados en 
tan poco tiempo, de una manera tan 
poco agresiva para el paciente y sin 
efectos secundarios. El Plasma Rico 
en Factores de Crecimiento (PRGF, 
sus siglas en inglés) es una de esas 
felices excepciones. Este compues-
to, desarrollado e implantado por el 
Biotechnological Institute, una com-
pañía radicada en Álava con presen-
cia en 25 países, ha revolucionado 
la medicina regenerativa y ha dado 
un giro de 180 grados a muchos tra-
tamientos en varias especialidades.  

Hace poco más de dos décadas, el 
doctor Eduardo Anitua, especialis-

ta en cirugía oral y maxilofacial, bus-
caba la manera de mejorar la evolu-
ción de los implantes dentales con 
algo que mejorase la capacidad de 
los mismos para integrarse en el hue-
so del receptor. Hasta el momento, 
estas piezas tendían a caerse y la in-
tervención tenía una tasa de fraca-
so nada despreciable. El equipo cien-
tífico liderado por este experto de-
sarrolló un compuesto inyectable 
obtenido a partir de la sangre del 
propio paciente, al que se extrae san-
gre como en cualquier análisis con-
vencional. Ésta se centrifuga para 
separar los diferentes elementos 
sanguíneos y se aísla únicamente el 
plasma que concentra los factores 
de crecimiento y proteínas encar-
gados de la regeneración celular. A 
continuación, este concentrado se 
inyecta en la zona que se quiere tra-
tar y la biología hace el resto.  

Mejora la eficacia 
El resultado es una cicatrización más 
rápida y menos dolorosa, con me-
nos riesgo de infección y sangrado. 
Además, se produce una regenera-
ción ósea alrededor del implante, lo 
que impide que se caiga. En defini-
tiva, el PRGF mejora la eficacia de 
los procesos naturales de regenera-

ción y reparación celular que son es-
pecialmente necesarios cuando en 
el organismo se produce una agre-
sión; bien por un traumatismo, una 
lesión o una cirugía.  Por este moti-
vo, expertos e investigadores en 

otros campos médicos no tardaron 
en vislumbrar las enormes posibili-
dades que este producto ofrecía a 
sus pacientes. Médicos deportivos, 
traumatólogos, oftalmólogos y úl-
timamente dermatólogos y tricólo-
gos han ido incorporando el PRFG 
en su práctica diaria. «Se trata del 
mejor avance en terapia regenera-
tiva de los últimos 20 años», defien-
de el doctor Anitua, con la seguri-
dad que da el haberse convertido en 
referente mundial en investigación 
biotecnológica. «Sin embargo, po-
dríamos decir que prácticamente el 
90% del plasma que se usa habitual-
mente no está garantizado ni en bio-
seguridad ni en eficacia.  

Estrictos protocolos 
El PRFG exige de la aplicación de 
unos estrictos protocolos de extrac-
ción, obtención, aplicación y poso-
logía que se han establecido después 
de investigar mucho, de contrastar 

una y otra vez hasta llegar a una evi-
dencia científica clara, pero estamos 
en una jungla en la que no todo el 
mundo juega limpio», prosigue el 
investigador español. 

Hay que tener en cuenta que, con 
las variaciones lógicas de cada espe-
cialidad, las infiltraciones de PRFG 
se hacen en poco tiempo, no son 
agresivas, no causan rechazo al tra-
tarse de tejido procedente del pro-
pio paciente y tampoco tiene efec-
tos secundarios más allá de las mo-
lestias leves que causa cualquier pin-
chazo. «En el plano de los riesgos, 
este producto es un caramelo», afir-
man los especialistas.  

Precisamente en esta fortaleza es 
la que muchos han aprovechado para 
hacer su agosto atrayendo pacien-
tes con mensajes demasiado entu-
siastas acerca de las aplicaciones de 
infiltraciones de productos que di-
cen ser similares a precios sospecho-
samente bajos.

Se trata del Plasma Rico en Factores de Crecimiento (PRFG) y 
ha dado un giro de 180 grados a muchos tratamientos, sobre 
todo a los de los implantes dentales  ALEJANDRA RODRÍGUEZ 

LA REVOLUCIÓN 

REGENERATIVA

El PRGF logra que se produzca una regeneración ósea alrededor del implante. :: S.R.

Hoy Salud



Las infliltraciones del 
Plasma Rico en Factores 
de Crecimiento logran 
que se formen nuevos 
vasos sanguíneos que 
nutren el hueso, evitando 
que este se necrose, 
entre otros muchos 
beneficios 

:: R.C. 
La Medicina Deportiva y la Trauma-
tología acumulan ya una dilatada ex-
periencia con PRGF. De hecho, han 
sido, después de los cirujanos orales 
y maxilofaciales, los grandes defen-
sores de este producto. «Este produc-
to ha supuesto un antes y un des-
pués en el tratamiento de la necro-
sis avascular de la cadera y en la pseu-
doartrosis; dos problemas que tenían 
muy mala solución», explica Ángel 
Villamor, director médico de la Clí-
nica iQtra de Madrid. La necrosis 
avascular es una enfermedad que 
mata el tejido óseo cuando la sangre 
no llega de manera adecuada. Gra-

cias a las infiltraciones de PRGF se 
forman nuevos vasos sanguíneos que 
nutren el hueso e impiden que se 
necrose. Por su parte, los especialis-
tas hablan de pseudoartrosis cuan-
do después de tres meses las fractu-
ras óseas no han cicatrizado conve-
nientemente. «Hasta que tuvimos 
el plasma, estos casos eran muy di-
fíciles de resolver», afirma Villamor, 
un especialista acostumbrado a tra-
tar casos difíciles y deportistas de 
competición que aplica PRGF para 
tratar, además, lesiones musculares, 
tendinosas, para frenar el desgaste 
articular… y las úlceras y heridas 
postquirúrgicas que no cicatrizan 
bien.  
En el campo de la piel, el PRGF  no 
solo se usa para tratar úlceras y afec-
ciones cutáneas complicadas. Los es-
pecialistas en Medicina Estética tam-
bién auguran a este compuesto un 
futuro muy halagüeño en el enveje-
cimiento de la piel. «Actualmente, 
el PRGF va bien para tratar las pieles 
fotoenvejecidas. Además tiene un 
efecto booster [adyuvante] de otros 
tratamientos. Hay que tener en cuen-
ta que el láser o los peelings quími-

cos causan una agresión controlada 
en la piel necesaria para activar sus 
procesos de regeneración celular; el 
plasma contribuye a mejorar y a ace-
lerar estos procesos. No obstante, no 
se puede vender como un simple an-
tiarrugas o sustituto de un lifting 
convencional», explica Pedro Jaén, 
presidente de la Academia Españo-
la de Dermatología y Venereología 
(AEDV) y director médico del Gru-
po de Dermatología Pedro Jaén.  

Algo parecido sucede en Tricolo-
gía. Si bien algunos hablan del PRGF 
como un nuevo producto milagroso 

contra la caída del cabello, lo cierto 
es que los especialistas son mucho 
más cautos al ensalzar la propieda-
des de este producto como crecepe-
los. Según la evidencia disponible, 
el PRGF es una terapia válida para 
usar en alopecias androgenéticas que 
afectan a mujeres postmenopáusi-
cas y siempre como complemento 
de otros tratamientos que sí han de-
mostrado su eficacia, tales como el 
minoxidil o la finasterida. En este 
sentido, el plasma rico en factores 
de crecimiento mejora la calidad y 
grosor del pelo, así como su nutri-

ción y aspecto.  
Finalmente, la Oftalmología es 

otra de las áreas que más se está be-
neficiando de las propiedades de este 
fármaco. Según una revisión lidera-
da por Jorge Alió, cirujano oftalmo-
lógico en Vissum, el colirio desarro-
llado a partir de PRFG resuelve de 
manera muy satisfactoria úlceras cor-
neales, ojo seco y otras alteraciones 
de la superficie ocular.  

« No obstante, no hay que olvidar 
que se trata de un medicamento y 
hay que usarlo como tal», concluye 
el doctor Anitua.

PARA QUÉ VALE EL PRGF

Hoy Salud



LA REVOLUCIÓN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

REGENERATIVA 
Se t rat a del Plasma Rico en Fact ores de Crecimient o (PRFG) y 
ha dado un gi ro de 180 gr ados a muchos t rat amient os,  sobr e 
t odo a los de los implant es dent ales ZVUTSRPONMLIGFEDCBAREBECA CASTELLANOS ywutsronligecbaZYXVUTSRPONMLJIHGFEDCBA

EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l sueño dorado de los espe-
cialistas en medicina rege-
nerat iva es una realidad 
con un presente y un fu-

turo brillantes. Se trata del Plasma 
Rico en Factores de Crecimiento. 
No obstante, los especialistas ad-
vierten: están proliferando ofertas 
engañosas que exageran sus aplica-
ciones y beneficios y centros que 
administran compuestos que nada 
t ienen que ver con el producto ori-
ginal. 

En la historia de la investigación 
médica existen pocos casos en los 
que un fármaco, procedimiento te-
rapéutico o ingenio tecnológico haya 
obtenido tan buenos resultados en 
tan poco tiempo, de una manera tan 
poco agresiva para el paciente y sin 
efectos secundarios. El Plasma Rico 
en Factores de Crecimiento (PRGF, 
sus siglas en inglés) es una de esas 
felices excepciones. Este compues-
to, desarrollado e implantado por el 
Biotechnological Institute, una com-
pañía radicada en Álava con presen-
cia en 25 países, ha revolucionado 
la medicina regenerativa y ha dado 
un giro de 180 grados a muchos tra-
tamientos en varias especialidades. 

Hace poco más de dos décadas, el 
doctor Eduardo Anitua, especialis-

ta en cirugía oral y maxilofacial, bus-
caba la manera de mejorar la evolu-
ción de los implantes dentales con 
algo que mejorase la capacidad de 
los mismos para integrarse en el hue-
so del receptor. Hasta el momento, 
estas piezas tendían a caerse y la in-
tervención tenía una tasa de fraca-
so nada despreciable. El equipo cien-
tífico liderado por este experto de-
sarrolló un compuesto inyectable 
obtenido a partir de la sangre del 
propio paciente, al que se extrae san-
gre como en cualquier análisis con-
vencional. Ésta se centrifuga para 
separar los d i ferentes e lementos 
sanguíneos y se aísla únicamente el 
plasma que concentra los factores 
de crecimiento y proteínas encar-
gados de la regeneración celular. A 
continuación, este concentrado se 
inyecta en la zona que se quiere tra-
tar y la biología hace el resto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

Mejora la eficacia 
El resultado es una cicatrización más 
rápida y menos dolorosa, con me-
nos riesgo de infección y sangrado. 
Además, se produce una regenera-
ción ósea alrededor del implante, lo 
que impide que se caiga. En defini-
tiva, el PRGF mejora la eficacia de 
los procesos naturales de regenera-

Las inf l i l t raciones del 
Plasma Rico en Fact ores 
de Crecimient o logran 
que se f ormen nuevos 
vasos sanguíneos que 
nut ren el hueso,  evi t ando 
que est e se necrose,  
ent re ot ros muchos 
benef icios 

:: R.C. 

La Medicina Deportiva y la Trauma-
tología acumulan ya una dilatada ex-
periencia con PRGF. De hecho, han 
sido, después de los cirujanos orales 
y maxilofaciales, los grandes defen-
sores de este producto. «Este produc-
to ha supuesto un antes y un des-
pués en el tratamiento de la necro-
sis avascular de la cadera y en la pseu-
doartrosis; dos problemas que tenían 
muy mala solución», explica Ángel 
Villamor, director médico de la Clí-
nica iQtra de Madrid. La necrosis 
avascular es una enfermedad que 
mata el tejido óseo cuando la sangre 
no llega de manera adecuada. Gra-

ción y reparación celular que son es-
pecialmente necesarios cuando en 
el organismo se produce una agre-
sión; bien por un traumatismo, una 
lesión o una cirugía. Por este moti-
vo, exper tos e invest igadores en 

otros campos médicos no tardaron 
en vislumbrar las enormes posibili-
dades que este producto ofrecía a 
sus pacientes. Médicos deportivos, 
traumatólogos, oftalmólogos y úl-
t imamente dermatólogos y tricólo-
gos han ido incorporando el PRFG 
en su práctica diaria. «Se trata del 
mejor avance en terapia regenera-
tiva de los últimos 20 años», defien-
de el doctor Anitua, con la seguri-
dad que da el haberse convertido en 
referente mundial en investigación 
biotecnológica. «Sin embargo, po-
dríamos decir que prácticamente el 
90% del plasma que se usa habitual-
mente no está garantizado ni en bio-
seguridad ni en eficacia. 

Estrictos protocolos 
El PRFG exige de la aplicación de 
unos estrictos protocolos de extrac-
ción, obtención, aplicación y poso-
logía que se han establecido después 
de investigar mucho, de contrastar 

una y otra vez hasta llegar a una evi-
dencia científica clara, pero estamos 
en una jungla en la que no todo el 
mundo juega limpio», prosigue el 
investigador español. 

Hay que tener en cuenta que, con 
las variaciones lógicas de cada espe-
cialidad, las infiltraciones de PRFG 
se hacen en poco t iempo, no son 
agresivas, no causan rechazo al tra-
tarse de tejido procedente del pro-
pio paciente y tampoco tiene efec-
tos secundarios más allá de las mo-
lestias leves que causa cualquier pin-
chazo. «En el plano de los riesgos, 
este producto es un caramelo», afir-
man los especialistas. 

Precisamente en esta fortaleza es 
la que muchos han aprovechado para 
hacer su agosto atrayendo pacien-
tes con mensajes demasiado entu-
siastas acerca de las aplicaciones de 
infiltraciones de productos que di-
cen ser similares a precios sospecho-
samente bajos. zyvutsrqponmljihgfedcbaZVUTSRQPONMLIGFEDCBA

PARA QUÉ VALE EL PRGF 

cias a las infiltraciones de PRGF se 
forman nuevos vasos sanguíneos que 
nu t ren el hueso e impiden que se 
necrose. Por su parte, los especialis-
tas hablan de pseudoartrosis cuan-
do después de tres meses las fractu-
ras óseas no han cicatrizado conve-
nientemente. «Hasta que tuvimos 
el plasma, estos casos eran muy di-
fíciles de resolver», afirma Villamor, 
un especialista acostumbrado a tra-
tar casos difíciles y deportistas de 
competición que aplica PRGF para 
tratar, además, lesiones musculares, 
tendinosas, para frenar el desgaste 
articular... y las úlceras y heridas 
postquirúrgicas que no cicatrizan 
bien. 

En el campo de la piel, el PRGF no 
solo se usa para tratar úlceras y afec-
ciones cutáneas complicadas. Los es-
pecialistas en Medicina Estética tam-
bién auguran a este compuesto un 
futuro muy halagüeño en el enveje-
cimiento de la piel. «Actualmente, 
el PRGF va bien para tratar las pieles 
fotoenvejecidas. Además t iene un 
efectoywutsrponmligecbaSH booster [adyuvante] de otros 
tratamientos. Hay que tener en cuen-
ta que el láser o los peelings quími-

El PRGF logra que se produzca una regeneración ósea al rededor del implant e.  S.R. 

cos causan una agresión controlada 
en la piel necesaria para activar sus 
procesos de regeneración celular; el 
plasma contribuye a mejorar y a ace-
lerar estos procesos. No obstante, no 
se puede vender como un simple an-
tiarrugas o sust i tuto de un l if t ing 
convencional», explica Pedro Jaén, 
presidente de la Academia Españo-
la de Dermatología y Venereología 
(AEDV) y director médico del Gru-
po de Dermatología Pedro Jaén. 

Algo parecido sucede en Tricolo-
gía. Si bien algunos hablan del PRGF 
como un nuevo producto milagroso 

contra la caída del cabello, lo cierto 
es que los especialistas son mucho 
más cautos al ensalzar la propieda-
des de este producto como crecepe-
los. Según la evidencia disponible, 
el PRGF es una terapia válida para 
usar en alopecias androgenéticas que 
afectan a mujeres postmenopáusi-
cas y siempre como complemento 
de otros tratamientos que sí han de-
mostrado su eficacia, tales como el 
minoxidil o la finasterida. En este 
sentido, el plasma rico en factores 
de crecimiento mejora la calidad y 
grosor del pelo, así como su nutri-

ción y aspecto. 
Finalmente, la Oftalmología es 

otra de las áreas que más se está be-
neficiando de las propiedades de este 
fármaco. Según una revisión lidera-
da por Jorge Alió, cirujano oftalmo-
lógico en Vissum, el colirio desarro-
llado a partir de PRFG resuelve de 
manera muy satisfactoria úlceras cor-
neales, ojo seco y otras alteraciones 
de la superficie ocular. 

« No obstante, no hay que olvidar 
que se trata de un medicamento y 
hay que usarlo como tal», concluye 
el doctor Anitua. 

La Rioja Salud



LA REVOLUCIÓN 
REGENERATIVA zywvutsrqponmljihgfedcbaZVUTSRPONMLIHGFEDCBA

Se trata del Plasma Rico en Factores de Crecimiento (PRGF) y 
ha dado un giro de 180 grados a muchos tratamientos, sobre 
todo a los de los implantes dentales zyxvutsrqponmljihgfedcbaZYVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAALEJANDRA RODRIGUEZ tsrponmigfedcaVSROLIFEDCA

EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l sueño dorado de los es-
pecialistas en medicina 
regenerativa es una rea-
lidad con un presente y 

un futuro brillantes. Se trata del 
Plasma Rico en Factores de Creci-
miento. No obstante, los especia-
listas advierten: están proliferan-
do ofertas engañosas que exageran 
sus aplicaciones y beneficios y cen-
tros que administran compuestos 
que nada tienen que ver con el pro-
ducto original. 

En la historia de la investigación 
médica existen pocos casos en los 
que un fármaco, procedimiento te-
rapéutico o ingenio tecnológico haya 
obtenido tan buenos resultados en 
tan poco tiempo, de una manera tan 
poco agresiva para el paciente y sin 
efectos secundarios. El Plasma Rico 
en Factores de Crecimiento (PRGF, 
sus siglas en inglés) es una de esas 
felices excepciones. Este compues-
to, desarrollado e implantado por el 
Biotechnological Institute, una com-
pañía radicada en Álava con presen-
cia en 25 países, ha revolucionado 
la medicina regenerativa y ha dado 
un giro de 180 grados a muchos tra-
tamientos en varias especialidades. 

Hace poco más de dos décadas, el 
doctor Eduardo Anitua, especialis-

ta en cirugía oral y maxilofacial, bus-
caba la manera de mejorar la evolu-
ción de los implantes dentales con 
algo que mejorase la capacidad de 
los mismos para integrarse en el hue-
so del receptor. Hasta el momento, 
estas piezas tendían a caerse y la in-
tervención tenía una tasa de fraca-
so nada despreciable. El equipo cien-
tífico liderado por este experto de-
sarrolló un compuesto inyectable 
obtenido a partir de la sangre del 
propio paciente, al que se extrae san-
gre como en cualquier análisis con-
vencional. Esta se centrifuga para 
separar los diferentes elementos 
sanguíneos y se aísla únicamente el 
plasma que concentra los factores 
de crecimiento y proteínas encar-
gados de la regeneración celular. A 
continuación, este concentrado se 
inyecta en la zona que se quiere tra-
tar y la biología hace el resto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M ejora la eficacia 
El resultado es una cicatrización más 
rápida y menos dolorosa, con me-
nos riesgo de infección y sangrado. 
Además, se produce una regenera-
ción ósea alrededor del implante, lo 
que impide que se caiga. En defini-
tiva, el PRGF mejora la eficacia de 
los procesos naturales de regenera-

Las infilt raciones del 
Plasma Rico en Factores 
de Crecimiento logran que 
se formen nuevos vasos 
sanguíneos que nutren el 
hueso, evitando que este 
se necrose, entre otros 
muchos beneficios 

:: R. C. 

La Medicina Deportiva y la Trauma-
tología acumulan ya una dilatada 
experiencia con PRGF. De hecho, 
han sido, después de los cirujanos 
orales y maxilofaciales, los grandes 
defensores de este producto. «Este 
producto ha supuesto un antes y un 
después en el tratamiento de la ne-
crosis avascular de la cadera y en la 
pseudoartrosis; dos problemas que 
tenían muy mala solución», expli-
ca Ángel Villamor, director médico 
de la Clínica iQtra de Madrid. La ne-
crosis avascular es una enfermedad 
que mata el tejido óseo cuando la 
sangre no llega de manera adecua-
da. Gracias a las infiltraciones de 

ción y reparación celular que son es-
pecialmente necesarios cuando en 
el organismo se produce una agre-
sión; bien por un traumatismo, una 
lesión o una cirugía. Por este moti-
vo, expertos e investigadores en 

otros campos médicos no tardaron 
en vislumbrar las enormes posibili-
dades que este producto ofrecía a 
sus pacientes. Médicos deportivos, 
traumatólogos, oftalmólogos y úl-
timamente dermatólogos y tricólo-
gos han ido incorporando el PRGF 
en su práctica diaria. «Se trata del 
mejor avance en terapia regenera-
tiva de los últimos 20 años», defien-
de el doctor Anitua, con la seguri-
dad que da el haberse convertido en 
referente mundial en investigación 
biotecnológica. «Sin embargo, po-
dríamos decir que prácticamente el 
90% del plasma que se usa habitual-
mente no está garantizado ni en bio-
seguridad ni en eficacia. 

Estrictos protocolos 
El PRFG exige de la aplicación de 
unos estrictos protocolos de extrac-
ción, obtención, aplicación y poso-
logía que se han establecido después 
de investigar mucho, de contrastar 

una y otra vez hasta llegar a una evi-
dencia científica clara, pero estamos 
en una jungla en la que no todo el 
mundo juega limpio», prosigue el 
investigador español. 

Hay que tener en cuenta que, con 
las variaciones lógicas de cada espe-
cialidad, las infiltraciones de PRGF 
se hacen en poco tiempo, no son 
agresivas, no causan rechazo al tra-
tarse de tejido procedente del pro-
pio paciente y tampoco tiene efec-
tos secundarios más allá de las mo-
lestias leves que causa cualquier pin-
chazo. «En el plano de los riesgos, 
este producto es un caramelo», afir-
man los especialistas. 

Precisamente en esta fortaleza es 
la que muchos han aprovechado para 
hacer su agosto atrayendo pacien-
tes con mensajes demasiado entu-
siastas acerca de las aplicaciones de 
infiltraciones de productos que di-
cen ser similares a precios sospecho-
samente bajos. 

PARA QUÉ VALE EL PRGF 

PRGF se forman nuevos vasos san-
guíneos que nutren el hueso e im-
piden que se necrose. Por su parte, 
los especialistas hablan de pseudoar-
trosis cuando después de tres me-
ses las fracturas óseas no han cica-
trizado convenientemente. «Hasta 
que tuvimos el plasma, estos casos 
eran muy difíciles de resolver», afir-
ma Villamor, un especialista acos-
tumbrado a tratar casos difíciles y 
deportistas de competición que apli-
ca PRGF para tratar, además, lesio-
nes musculares, tendinosas, para 
frenar el desgaste articular... y las 
úlceras y heridas postquirúrgicas 
que no cicatrizan bien. 

En el campo de la piel, el PRGF 
no solo se usa para tratar úlceras y 
afecciones cutáneas complicadas. 
Los especialistas en Medicina Esté-
tica también auguran a este com-
puesto un futuro muy halagüeño 
en el envejecimiento de la piel. «Ac-
tualmente, el PRGF va bien para tra-
tar las pieles fotoenvejecidas. Ade-
más tiene un efectoywutsrponmlkigecbaWTSBA booster [adyu-
vante] de otros tratamientos. Hay 
que tener en cuenta que el láser o 
los peelings químicos causan una 

El PRGF logra que se produzca una regeneración ósea alrededor del implante. ::ZYVUTSRPONMLJIHGFEDCBA S. R. 

agresión controlada en la piel nece-
saria para activar sus procesos de re-
generación celular; el plasma con-
tribuye a mejorar y a acelerar estos 
procesos. No obstante, no se puede 
vender como un simple antiarrugas 
o sustituto de un lifting convencio-
nal», explica Pedro Jaén, presiden-
te de la Academia Española de Der-
matología y Venereología (AEDV) y 
director médico del Grupo de Der-
matología Pedro Jaén. 

Algo parecido sucede en Tricolo-
gía. Si bien algunos hablan del PRGF 
como un nuevo producto milagroso 

contra la caída del cabello, lo cierto 
es que los especialistas son mucho 
más cautos al ensalzar la propieda-
des de este producto como crecepe-
los. Según la evidencia disponible, el 
PRGF es una terapia válida para usar 
en alopecias androgenéticas que afec-
tan a mujeres postmenopáusicas y 
siempre como complemento de otros 
tratamientos que sí han demostrado 
su eficacia, tales como el minoxidil 
o la finasterida. En este sentido, el 
plasma rico en factores de crecimien-
to mejora la calidad y grosor del pelo, 
así como su nutrición y aspecto. 

Finalmente, la Oftalmología es 
otra de las áreas que más se está be-
neficiando de las propiedades de 
este fármaco. Según una revisión 
liderada por Jorge Alió, cirujano of-
talmológico en Vissum, el colirio 
desarrollado a partir de PRFG re-
suelve de manera muy satisfacto-
ria úlceras corneales, ojo seco y 
otras alteraciones de la superficie 
ocular. 

« No obstante, no hay que olvidar 
que se trata de un medicamento y 
hay que usarlo como tal», concluye 
el doctor Anitua. 



LA REVOLUCIÓN VUTSRPONMLIGEDCBA

REGENERATIVA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Se trata del Plasma Rico en Factores de Crecimiento (PRFG) y 
ha dado un giro de 180 grados a muchos tratamientos, sobre 
todo a los de los implantes dentales soieZVUTSRPONMLIGFEDCBAREBECA CAS T ELLANOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l sueño dorado de  los  espe-
cialistas  en medicina rege-
ne ra t iva es  una re alidad 
con u n presente  y u n fu-

turo br illante s . Se  trata  de l Plasma 
Rico e n Factores  de  Cre c imie nto. 
No obs tante , los  e specialis tas  ad-
vie r te n: es tán prolife rando ofertas  
engañosas  que  exageran sus  aplica-
ciones  y be ne fic ios  y centros  que  
adminis tran compues tos  que  nada 
t ie ne n que  ver  con el producto ori-
ginal. 

En la  his toria  de  la  inves tigación 
médica e xis te n pocos  casos  en los  
que  un fármaco, procedimiento te-
rapéutico o ingenio tecnológico haya 
obte nido tan buenos  resultados  en 
tan poco tie mpo, de  una manera tan 
poco agresiva para el paciente  y s in 
efectos  secundarios. El Plasma Rico 
en Factores  de  Crecimiento (PRFG, 
sus  siglas  e n inglés ) es  una de  esas  
felices  excepciones. Este  compues-
to, desarrollado e  implantado por  el 
Biotechnological Ins titute , una com-
pañía radicada en Álava con presen-
cia  en 25 países, ha re volucionado 
la  me dicina regenerativa y ha dado 
un giro de  180 grados  a  muchos  tra-
tamie ntos  en varias  especialidades. 

Hace  poco más  de  dos  décadas, el 
doctor  Eduardo Anitua , especialis-

ta  en cirugía  oral y maxilofacial, bus-
caba la  manera de  mejorar  la  evolu-
ción de  los  implante s  dentales  con 
algo que  me jorase  la  capacidad de  
los  mismos  para integrarse  en el hue-
so de l receptor. Hasta  el mome nto, 
estas  piezas  te ndían a  caerse  y la  in-
te rve nción te nía  una tasa de  fraca-
so nada despreciable. El equipo cien-
tífico lide rado por  este  experto de-
sarrolló u n compue s to inye ctable  
obte nido a  par t ir  de  la  sangre  de l 
propio paciente, al que  se  extrae  san-
gre  como en cualquie r  anális is  con-
ve ncional. És ta  se  ce ntr ifuga para 
separar  los  dife re nte s  e le me ntos  
sanguíneos  y se  aísla  únicame nte  el 
plasma que  concentra  los  factores  
de  cre cimie nto y prote ínas  encar-
gados  de  la  regeneración celular. A 
continuación, este  concentrado se  
inyecta  en la  zona que  se  quiere  tra-
tar  y la  biología hace  el resto. 

Mejora la eficacia 
El resultado es  una cicatrización más  
rápida y me nos  dolorosa, con me-
nos  riesgo de  infe cción y sangrado. 
Además , se  produce  una regenera-
ción ósea alrededor  de l implante , lo 
que  impide  que  se  caiga. En defini-
tiva , el PRFG me jora la  eficacia  de  
los  procesos  naturales  de  regenera-

ción y reparación celular  que  son es-
pe cialme nte  necesarios  cuando en 
el organismo se  produce  una agre-
s ión; bie n por  un traumatismo, una 
le s ión o una cirugía. Por  este  moti-
vo, e xpe r tos  e  inve s tigadore s  e n 

otros  campos  médicos  no tardaron 
en vis lumbrar  las  enormes  posibili-
dades  que  es te  producto ofrecía  a  
sus  pacientes . Médicos  deportivos , 
traumatólogos , oftalmólogos  y úl-
t imame nte  dermatólogos  y tricólo-
gos  ha n ido incorporando el PRFG 
e n su práctica diar ia. «Se  trata  de l 
me jor  avance  e n te rapia  regenera-
tiva de  los  últimos  20 años», defien-
de  el doctor  Anitua , con la  seguri-
dad que  da el haberse  convertido en 
referente  mundia l en inves tigación 
biote cnológica. «Sin embargo, po-
dríamos  decir  que  prácticamente  el 
90% del plasma que  se  usa habitual-
mente  no está garantizado ni en bio-
seguridad ni en eficacia. 

Estrictos protocolos 
El PRFG exige  de  la  aplicac ión de  
unos  estrictos  protocolos  de  extrac-
ción, obte nción, aplicación y poso-
logía que  se  han establecido después  
de  inves tigar  mucho, de  contras tar  

una y otra  vez hasta  llegar  a  una evi-
dencia científica clara, pero estamos  
e n una jungla en la  que  no todo el 
mundo jue ga limpio», pros igue  e l 
inves tigador  español. 

Hay que  tener  en cuenta que, con 
las  variaciones  lógicas  de  cada espe-
cialidad, las  infiltracione s  de  PRFG 
se  hace n e n poco t ie mpo , no s on 
agresivas, no causan rechazo al tra-
tarse  de  te jido procedente  de l pro-
pio paciente  y tampoco tie ne  efec-
tos  secundarios  más  allá de  las  mo-
lestias  leves  que  causa cualquier  pin-
chazo. «En el plano de  los  riesgos, 
este  producto es  un caramelo», afir-
ma n los  especialistas. 

Precisamente  en esta  fortaleza es  
la  que  muchos  han aprovechado para 
hacer  su agosto atrayendo pacien-
tes  con mensajes  demas iado entu-
siastas  acerca de  las  aplicaciones  de  
infiltracione s  de  productos  que  di-
cen ser  similares  a  precios  sospecho-
samente  bajos . 

El PRFG logra que se produzca una regeneración ósea alrededor del implante. :: S.R. 

Sur Salud



Las infilt raciones del 
Plasma Rico en Factores 
de Crecimiento logran 
que se formen nuevos 
vasos sanguíneos que 
nutren el hueso, evitando 
que este se necrose, 
entre otros muchos 
beneficios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

:: R. C. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
La Medicina Deportiva y la  Trauma-
tología acumulan ya una dilatada ex-
periencia  con PRFG. De  hecho, han 
sido, después  de  los  cirujanos  orales  
y maxilofaciales , los  grandes  defen-
sores  de  este  producto. «Este  produc-
to ha s upue s to u n ante s  y u n des-
pués  en el tra tamie nto de  la  necro-
sis  avascular  de  la  cadera y en la  pseu-
doartrosis; dos  problemas  que  tenían 
muy mala solución», explica Ángel 
Villamor, director  médico de  la  Clí-
nica iQt r a  de  Madr id. La necros is  
avascular  es  una e nfe rme dad que  
mata el te jido óseo cuando la  sangre  
no llega de  mane ra adecuada. Gra- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PARA QUÉ VALE EL PRFG 

cias  a  las  infiltracione s  de  PRFG se  
forman nuevos  vasos  sanguíneos  que  
nut r e n e l hue s o e  impide n que  se  
necrose. Por  su parte , los  especialis-
tas  hablan de  pseudoartrosis  cuan-
do después  de  tres  meses  las  fractu-
ras  óseas  no han cicatrizado conve-
nie nte me nte . «Hasta  que  tuvimos  
el plasma, estos  casos  eran muy di-
fíciles  de  resolver», afirma Villamor, 
un especialista  acos tumbrado a tra-
tar  casos  difíc ile s  y de portis tas  de  
compe tición que  aplica PRFG para 
tratar, además, lesiones  musculares, 
tendinosas , para frenar  el desgaste  
ar ticular ... y las  úlce ras  y he r idas  
pos tquirúrgicas  que  no cicatr izan 
bie n. 

En el campo de  la  pie l, el PRFG no 
solo se  usa para tratar  úlceras  y afec-
ciones  cutáneas  complicadas. Los  es-
pecialistas  en Medicina Estética tam-
bién auguran a  este  compue s to un 
futuro muy halagüeño en el enveje-
c imie nto de  la  pie l. «Actualme nte , 
el PRFG va bien para tratar  las  pieles  
fotoenve jecidas . Además  t ie ne  un 
efectoywutsrponmligecbaSHA booster [ adyuvante]  de  otros  
tratamientos. Hay que  tener  en cuen-
ta  que  el láser  o los  peelings quími-

cos  causan una agresión controlada 
en la  pie l necesaria  para activar  sus  
procesos  de  regeneración celular; el 
plasma contribuye  a  mejorar  y a  ace-
lerar  estos  procesos. No obstante, no 
se  puede  vender  como un s imple  an-
tiarrugas  o sustituto de  un lifting con-
vencional», explica Pedro Jaén, pre-
s idente  de  la  Academia Española de  
Dermatología y Venereología (AEDV) 
y director  médico de l Grupo de  Der-
matología Pedro Jaén. 

Algo parecido sucede  en Tricolo-
gía. Si bien algunos  hablan del PRFG 
como un nuevo producto milagroso 

contra  la  caída de l cabello, lo cierto 
es  que  los  especialis tas  son mucho 
más  cautos  al ensalzar  la  propieda-
des  de  este  producto como crecepe-
los . Según la  evidencia dis ponible , 
el PRFG es  una te rapia  válida para 
usar  en alopecias  androgenéticas  que  
afectan a  muje res  pos tmenopáus i-
cas  y s iempre  como comple me nto 
de  otros  tratamientos  que  sí han de-
mos trado su eficacia, tales  como el 
minox idil o la  finas te r ida. En este  
s e ntido, el plas ma rico en factores  
de  cre cimie nto mejora la  calidad y 
grosor  de l pe lo, así como su nutri-

ción y aspecto. 
F ina lme nte , la  Ofta lmología es  

otra  de  las  áreas  que  más  se  está be-
neficiando de  las  propiedades  de  este  
fármaco. Según una revis ión lidera-
da por  Jorge  Alió, cirujano oftalmo-
lógico en Vissum, el colirio desarro-
llado a par tir  de  PRFG resuelve  de  
manera muy satisfactoria  úlceras  cor-
neales , ojo seco y otras  alteraciones  
de  la  superficie  ocular. 

« No obstante , no hay que  olvidar  
que  se  trata  de  un me dicame nto y 
hay que  usarlo como tal», concluye  
el doctor  Anitua. 

Sur Salud
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