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RESUMEN
Objetivo: -

Determinar el efecto clínico del uso del Plasma Rico en Plaquetas en

el tratamiento quirúrgico de la Patología del Manguito Rotador.
Material y Métodos: El estudio prospectivo se realizó en Sala de Operaciones del
Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati
Martins, donde se aplicaron las soluciones del Plasma Rico en Plaquetas luego de
la reparación quirúrgica del manguito rotador. Se realizó los cuestionarios un día
antes de la cirugía, y luego de 6 semanas de la cirugía en el servicio de
Consultorios externos del HNERM. También se les realizó la cuantificación del
dolor con una Escala Visual Análoga paralelo a la del Cuestionario DASH.
Resultados: Se analizó los resultados de los cuestionarios DASH y de los valores
de la Escala Visual Análoga; se obtuvo que la diferencia en los pacientes a los que
se le aplicó el Plasma Rico en Plaquetas fue estadísticamente significativa en los
puntajes de la Escala Visual Análoga (p = 0,006), pero NO en los puntajes
obtenidos de los cuestionarios DASH (p = 0,365).
Conclusión: - Se comprobó que el efecto clínico del uso del Plasma Rico en
Plaquetas como tratamiento coadyuvante del tratamiento quirúrgico de la
Patología del Manguito Rotador no es estadísticamente significativo respecto a los
que no se les aplicó el PRP, según los resultados del Cuestionario DASH. Se
comprobó también que la sensación subjetiva del dolor por parte del paciente fue
menor en los pacientes a los que se le aplicó el Plasma Rico en Plaquetas, según
la Escala Visual Análoga.
Palabras Claves: Plasma rico en plaquetas, Manguito rotador, escala DASH,
escala EVA.

ABSTRACT

Objective : The purpose of this study is to determine the clinical effect of Platelet
Rich plasma PRP on patients with Rotator Cuff Disease.
Materials & Methods: The study was taken place in the Department of Orthopaedic
and Traumatology, at the Edgardo Rebagliati Martins Hospital. To get the purpose,
every patient undergone Visual Analog Scale EVA and the DASH questionary.
Moreover, PRP was administered after every surgery. To measure the
effectiveness of this experimental treatment, the Visual scale Analogical EVA and
DASH test questionnaire results were compared after 6 weeks of surgery.
Results: In the patients who went to Platelet Rich Plasma there has been statistical
significance in the Visual Analog Scale (p = 0,006). Otherwise, there has not been
statistical difference in DASH test (p = 0,365).
Conclusion: according to DASH test questionnaire; the use of Platelet Rich
Plasma is not statistical significant for Rotator Cuff Disease treatment. However,
the Visual Analog Scale results, indicate that the physical distress has been less
painful in those patients with Platelet Rich Plasma treatment.

Key Words : Rotator Cuff Disease, Platelet–rich plasma PRP, Disabilities of the
Arm ,Shoulder and Hand test, Visual Analog Scale EVA.

ANTECEDENTES Y MARCO TEÒRICO
El presente trabajo busca evaluar el efecto cl“nico del uso del Plasma Rico en Plaquetas
en el tratamiento quirúrgico de la Patolog“a del Manguito Rotador, describiendo la
sintomatolog“a y la valoración funcional post quirúrgica de los pacientes.
La patolog“a del Manguito rotador fue por primera vez descrita por el Dr. J.G. Smith, en el
año 18341, pero fue Codman quién realmente describe la patolog“a en su clásica
monograf“a de 19342, como producto de sus observaciones de 25 años. El Dr. Amstrong
entre otros, propusieron la contribución de la zona subacromial como parte de la
patolog“a, y de la importancia de su tratamiento3. Son estos, hitos importantes que marcan
la evolución de esta patolog“a en el pasado. Actualmente se define como una entidad
particular, siendo cada vez más diagnosticada y tratada de manera quirúrgica,
observándose una mejor“a franca de nuestros pacientes.
El Plasma Rico en Plaquetas se ha utilizado por primera vez en el campo de la cirug“a
oral. El PRFC en los implantes dentales mejora la osteointegración y, con ella, la
estabilidad

primaria

en

la

cirug“a

implantológica.

En el campo de la cirug“a ortopédica, numerosos autores promovieron la utilización del
plasma rico en plaquetas y de los factores de crecimiento para regenerar las roturas
tendinosas. Esta técnica revolucionaria disminuye a la mitad el tiempo de recuperación de
los pacientes con lesiones musculares, tendinosas o fracturas óseas. El procedimiento
consiste en procesar sangre del paciente para obtener plasma rico en prote“nas (factores
de crecimiento) que se coloca en la zona por tratar. La zona dañada empieza a cicatrizar

a partir de este momento y, a los 7 d“as, la cantidad de células que actúan en la herida es
4

veces

superior

a

la

que

actuar“a

con

el

procedimiento

normal.

En el Xishan Workers Sanatorium de Pek“n, China, el neurocirujano Huang Hongyun
desarrolló un método que podr“a ser útil en la reparación medular, pero del que no se
conocen ni el mecanismo de acción ni los efectos adversos. Huang Hongyun afirma que
este método puede reparar un daño en la médula ósea mediante células procedentes de
fetos abortados, inyectadas directamente en la médula y el cerebro del paciente. Según
este autor, estas células son muy especiales, porque pueden mostrar distintos factores
de crecimiento y cambiar su propio entorno, lo cual facilita la recuperación de las
neuronas

y

las

fibras

nerviosas .

En Oftalmolog“a, el Instituto Oftalmológico de Alicante, Vissum, presentó una técnica
novedosa para regenerar los tejidos en la superficie ocular. Cincuenta y ocho pacientes
recuperaron la visión gracias a una solución oftálmica preparada con la sangre del
paciente, que favorece la regeneración.
Estos trabajos citados no alcanzan el valor estad“stico necesario para poder recomendar
fehacientemente el uso del plasma rico en plaquetas; salvo un metanálisis publicado en la
JAAOS en el año 20097 , donde se observa un resultado ligeramente favorable respecto a
su no uso. Es por eso, la importancia de realizar trabajos nivel I que puedan comprobar su
verdadero efecto.

El Plasma Rico en Plaquetas (PRP) es un derivado de la sangre obtenida por
centrifugación, que viene siendo utilizada y estudiada como tratamiento en lesiones
ligamentarias y óseas, posee no menos de siete factores de crecimiento que estimulan el
crecimiento óseo y de partes blandas (piel, ligamentos, tendones, etc.)1. Su obtención es
una ciencia exacta, como lo determinaban ya los pioneros de su uso en odontolog“a en
lesiones periodontales, como son los Dres. Arun K. Garg y el Dr. Robert Marx. La
concentración de plaquetas y leucocitos a partir de una l“nea base es muy importante en
su uso en partes blandas o hueso, como lo señala el Dr. Allan Mishra quien público el
primer art“culo del tema en medicina deportiva, siendo su valor m“nimo de 5.5 x baseline.
La concentración se obtiene en base a la cantidad de Revoluciones por minuto de la
centrifugadora y el tiempo de la misma, as“ como de la sedimentación4. Luego de esto se
activa con el Gluconato de Calcio-Cloruro de Calcio, lo cual produce la liberación de los
factores de crecimiento y estimuladores.
Entender la función del PRP, es entender el rol de las plaquetas y sus factores en la
cicatrización de partes blandas. Factores diversos como el Factor de Crecimiento
Derivado de Plaquetas (FCDP), median la neovascularización a partir de una base de
tejido blando, y por consiguiente de la llegada de más factores que promueven la
formación y crecimiento celular

. Otros elementos que encontramos en el PRP son el

2,3

Factor de Crecimiento Tranformador tipo B1, Factor de Crecimiento Endoteliar, Factor de
Crecimiento de Fibroblastos, Factor de Crecimiento Epidermal, Factor de Crecimiento del
Hepatocito, y Factor de Crecimiento Parecido a la Insulina 1 6,7.

Bioqu“micamente el FCDP es una glicoprote“na dimérica , resultado de una combinación
de dos cadenas AA, BB, o AB. El receptor del FCDP, es un receptor del tipo
Tirosinquinasa, que es un receptor de superficie de la membrana celular, el cual tiene dos
tipos : FCDPR alfa y FCDPR beta. Luego de la unión del factor y su receptor, se producen
reacciones intracitosólicas que secundariamente llevan el mensaje al núcleo celular
regulando la expresión génica y el ciclo celular. Se ha observado que el oncogen cys se
encuentra muy af“n (estructuralmente) al FCDP-BB, el cual se ha observado que tiene un
rol importante en la estimulación de la fibrogénesis (se ha observado que la fibrogénesis
se observa luego de 8 a 10 semanas luego de su aplicación experimental en ratones)6,7.
El suma, el FCDP tiene una función primordial en el crecimiento, diferenciación y
migración celular, siendo sus funciones la fibrogénesis, la angiogénesis y la mantención
de la proliferación de los oligodendrocitos en el tejido neural.
Desde la publicación del primer art“culo en medicina deportiva del injerto autólogo de
PRP (Mishra A, Pavelko T . "Treatment of chronic elbow tendinosis with buffered plateletrich plasma". The American Journal of Sports Medicine 34 (11): 1774–8. 2006), se han
venido estudiando en animales, y en ensayos cl“nicos como tratamiento coadyuvantes a
la cirug“a as“ como tratamiento por s“ solo.
Para nuestro interés en la patolog“a del manguito rotador , se reporto un caso en el
estudio del Dr. Manisalco, en su estudio : "The "Cascade" membrane: a new PRP device
for tendon ruptures. Description and case report on rotator cuff tendon". Acta Bio-medica

79 (3): 223–6. Nov 2008., no habiéndose encontrado otro en la bibliograf“a hasta la
actualidad.
Especialidades como la odontolog“a, ya aceptan su uso en lesiones periodontales, como
lo señala el art“culo de Aimetti M, Romano F, Dellavia C, De Paoli S (December 2008).
"Sinus grafting using autogenous bone and platelet-rich plasma: histologic outcomes in
humans". The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry 28 (6): 585–91.
En medicina estética como parte de la recuperación postquirúrgica, como el art“culo de
Por YC, Shi L, Samuel M, Song C, Yeow VK (May 2009). "Use of tissue sealants in facelifts: a metaanalysis". Aesthetic Plastic Surgery 33 (3): 336–9. doi:10.1007/s00266-0089280-1. , as“ como en la ayuda a otros tratamientos como en su asociación a la cámara
hiperbárica en el tratamiento de lesiones infectadas : Marx RE, Garg AK (1999). "Bone
Graft Physiology with Use of Platelet-Rich Plasma and Hyperbaric Oxygen". in Jensen OT.
The Sinus Bone Graft. Chicago: Quintessence. pp. 183–189.

Uno de los primeros estudios prospectivos randomizados para evaluar el efecto del
plasma rico en plaquetas en las reparaciones del manguito rotador mencionan que no
existe diferencia significativa en los resultados cl“nicos ni en el manejo del dolor
perioperatorio

. Weber et al, compararon los resultados de 30 pacientes luego de una

7,8

artroscop“a de manguito rotador asociado a la aplicación de plasma rico en plaquetas, con
un grupo control de 30 pacientes que no lo recibieron. Utilizaron la escala análoga visual
para el dolor. Menciona que es necesario más estudios para ver beneficios.

Según refiere Kauffman, que la asistencia biológica es importante, ya que sabemos que
los desgarros grandes vuelven a desgarrarse, y que disminuir el dolor postoperatorio es
beneficioso.

Como se puede observar con los ejemplos, el estudio del Plasma Rico en Plaquetas
posee un futuro prometedor, siendo nuestro rol como investigadores en traumatolog“a, su
perfeccionamiento en su uso en nuestras patolog“as. La patolog“a del manguito rotador es
una entidad común en nuestra especialidad, que requiere un estudio completo de esta
nueva opción de tratamiento para el bienestar de nuestros pacientes.

La patolog“a del manguito rotador es común, presentándose indicios ecográficos de su
ruptura en un 23% en personas mayores de 50 anos, 20% en personas de 60 a 69 anos
y 31% en las de 70 a 79 anos, según Tempelhof S. Age related prevalence of rotator cuff
tears in asymtomathic shoulders. ,publicado en J. Shoulder Elbow Surgery. 1999. En
nuestro pa“s no se tiene una estad“stica publicada sobre la incidencia y prevalencia de
esta patolog“a.
La patolog“a del manguito rotador se agrupa bajo el s“ndrome del pellizcamiento
subacromial, y abarca una serie de entidades patológicas cuya evolución natural se
continua en la medida que se mantengan las condiciones adversas para dicha estructura
anatómica.

El manguito rotador está formado por cuatro músculos, supraespinoso, infraespinoso,
redondo menor ( rotadores externos ), que se insertan en el troquiter y por el
subescapular ( rotador interno ) que se inserta en el troquin. Además de su función como
rotadores y abductores ( supraespinoso), cumplen una función primordial de fijar la
cabeza humeral durante los movimientos de abducción producidos por el Deltoides.
Debido a que el trayecto de dichos músculos ocupan un espacio reducido en su paso
desde su origen hasta su inserción ( espacio sub acromial ) y asociado a alteraciones
anatómicas del Acromion ( tipo I aplanado, tipo II curvado, tipo III ganchoso ), cuando se
produce un aumento de la presión en forma brusca o repetitiva ( posición de abducciónrotación externa ), se produce un fenómeno de pellizcamiento que desencadena
fenómenos inflamatorios que en la medida que se mantiene el est“mulo, desencadena
fenómenos degenerativos que incluso llegan a romper las estructuras 12,13.
Desde el punto de vista fisiopatológico, se iniciar“a con una bursitis subacromial, tendinitis
supraespinoso, tendinosis, roturas parciales y roturas completas.

Si se produce una

solución de continuidad, la cabeza humeral asciende por acción del deltoides,
produciéndose un impacto de esta contra las estructuras superiores (acromion y arco
coracoacromial), desencadenando cambios degenerativos articulares que llevan a la
artropat“a (artrosis) gleno-humeral. Se han asociado cambios degenerativos del MR con la
edad, factores intr“nsecos del tendón (vascularización l“mite del supraespinoso), debilidad
y desbalance muscular, inestabilidad glenohumeral,
patológicas son sintomáticas 13,14,15,16.

pero no todas las alteraciones

El s“ntoma cardinal es el dolor, de aparición gradual, que se agrava con las actividades
que desarrollan movimientos por sobre la cabeza. Dolor vespertino y nocturno mal
localizado en la zona del hombro, antecedentes de luxación anterior sugiere un problema
de inestabilidad cuyos s“ntomas se pueden superponer con el pellizcamiento 17.
El examen f“sico nos aporta información importante para el diagnóstico, a la inspección
nos permite identificar atrofia del deltoides en casos crónicos, atrofia del supra e
infraespinoso nos orienta a una rotura masiva o patolog“a neurológica (parálisis del nervio
supraescapular). La evaluación de los rangos de movilidad tanto pasiva como activa nos
dan las pistas para descartar una capsulitis adhesiva ( pacientes mayores ), en la
movilidad activa, pacientes con pellizcamiento no logran realizar movimientos en
abducción y rotación externa tanto por dolor, como por una rotura tendinea. El dolor se
produce principalmente entre los 70 y 120 grados de abducción, que coincide con la
disminución del espacio subacromial y el pellizcamiento máximo 16,17.
Dentro de las pruebas especiales son de gran ayuda los test provocativos, el test del
pellizcamiento (descrito por Neer), es positivo cuando se produce dolor subacromial con la
elevación pasiva del brazo, que cuando se alivia con la inyección de lidoca“na en el
espacio subacromial se denomina test de Neer. Más sensible es el test de Hawking, que
reproduce el dolor al realizar en forma pasiva flexión y rotación interna del hombro. Para
evaluar el subescapular se describe el tests de separación del brazo del dorso contra
resistencia. La evaluación de la inestabilidad glenohumeral se evalúa con la prueba de
aprehensión y relocación, que pretenden simular una luxación anterior y donde el paciente
se defiende o siente la sensación inminente de luxación. Fundamental es evaluar la

existencia de patolog“a de la articulación acromioclavicular una forma de investigarlo es
con la prueba de brazo cruzado en la cual se pretende estresar la articulación AC y
reproducir dolor 17,22.
El objetivo es descartar otras patolog“as asociadas y confirmar la sospecha cl“nica. La
evaluación radiográfica no es necesaria si el dolor es de comienzo reciente y de mediana
intensidad. Si éste persiste por varias semanas y no responde a las modificaciones de la
actividad se evalúa inicialmente con radiograf“as. En ellas se busca depósitos de calcio en
el espacio subacromial (tendinitis cálcica ), cambios degenerativos de la articulación
glenohumeral y acromio-clavicular , y migración superior de la cabeza humeral que
sugiera una rotura completa del MR.
La evaluación radiográfica consiste en Rx antero posteriores, axial de escápula, lateral de
escápula con inclinación caudal de 10 grados (outlet view) que permite delimitar el borde
anterior y la forma del acromion, y aun antero posterior verdadera del hombro cuyo
objetivo es evaluar el espacio articular gleno-humeral.
La artrograf“a en la actualidad no juega un rol preponderante ya que a pesar que permite
evidenciar roturas parciales, no permite evaluar la patolog“a intratendinea.
El ultrasonido en manos de un radiólogo experimentado permite delimitar adecuadamente
los cambios iniciales e intratendineos, as“ como las roturas parciales o totales, pero no
permite evaluar patolog“as más profundas y algunas roturas parciales pueden pasar
inadvertidas.

La resonancia magnética (RM) ha demostrado ser el método más eficaz para identificar
cambios inflamatorios iniciales como alteraciones degenerativas, as“ como lesiones
parciales y totales. Permite la evaluación de patolog“as asociadas. Tiene como desventaja
el significativo número de falsos positivos. Por lo tanto debe usarse como un
complemento de la cl“nica 19,20,23.
Lo primero es reconocer el problema. Se inicia con la modificación de todas las
actividades que se desarrollan en una posición por sobre la cabeza. La terapia f“sica tiene
por objetivo mejorar la flexibilidad y la elongación de las estructuras comprometidas, no se
debe olvidar la importancia de fortalecer los estabilizadores de la escápula y mejorar la
musculatura del tronco en general. El uso de antinflamatorios no esteroidales es
frecuente, aunque no está bien claro que tan efectivos son en la patolog“a subacromial
asociado a los s“ndromes de pellizcamiento

25

, por lo que se usan primariamente como

analgésicos. Estas medidas deben mantenerse por un per“odo de al menos 2 a 3 meses,
lo que tiene un porcentaje de buenos resultados de aproximadamente el 89%. Si con
dichas medidas se mantiene la sintomatolog“a, se considera una terapia más agresiva.
Una posibilidad intermedia es la inyección con antinflamatorios esteroidales de depósito
en el espacio subacromial asociado a un anestésico local que además nos sirve como
prueba diagnóstica, algunos estudios han demostrado una asociación a mejores
resultados quirúrgico cuando el test de lidoca“na

es positivo. Luego de la infiltración

corticoidal se ha descrito una disminución significativa de la sintomatolog“a, pero una
recurrencia alta en menos de tres meses. Inyecciones repetidas en per“odos cortos no
son aconsejables y se relacionan con roturas masivas del MR 51.

El último eslabón del tratamiento está dado por las intervenciones quirúrgicas. Se
recomienda un m“nimo de 3 a 6 meses de tratamiento conservador antes de proponer una
conducta quirúrgica, sin embargo existe evidencia

25

de mejores resultados quirúrgico en

pacientes en etapa II del pellizcamiento, lo que tender“a a acortar un poco los tiempos de
tratamiento médico. La indicación clásica para pellizcamientos en etapa I y II, es la
descompresión subacromial a través de una acromio plastia anterior que puede ser
abierta o bajo visión artroscópica con resultados buenos y excelentes que se acercan al
70 -80%, con la ventaja del método artroscópico sobre la técnica abierta de menor dolor,
menos d“as de hospitalización y de una rehabilitación más rápida, además que permite la
evaluación de la articulación glenohumeral para descartar patolog“as asociadas, as“ como
también permite hacer la resección del tercio distal de la clav“cula cuando existe patolog“a
degenerativa de la articulación acromioclavicular. El problema más común de la resección
artroscópica es la resección inadecuada del Acromion

.

25,26,27,28,29,30

Dolor residual está relacionado a deportistas lanzadores y trabajadores y compensación,
puede existir concomitantemente inestabilidad glenohumeral, que no esté tratada; otra
explicación es la existencia de patolog“a intratendinea que no se modifique por la
descompresión, esto está avalado por estudios que han mostrado una asociación alta
entre la edad y la falla de los procedimientos descompresivos
En

.

11,26,27,34,48,50,60

los pacientes en que se ve una mejor“a de la sintomatolog“a la evolución es

progresiva y toma un par de meses. La rehabilitación postoperatoria tiene por objeto
ganar rango de movilidad, apenas el dolor lo permita, una vez móvil se deben agregar

ejercicios de estiramiento y elongación del MR, fortalecimiento de los estabilizadores de la
escápula y tronco 35.

Hipótesis
Nuestra hipótesis es que el uso del plasma rico en plaquetas como tratamiento adyuvante
al quirúrgico en las patolog“as del manguito rotador, produce un efecto cl“nico favorable,
respecto a aquellos pacientes a los que sólo se les aplica el tratamiento quirúrgico.

Objetivos
General
- Describir un efecto cl“nico favorable en la patolog“a del manguito rotador con el
uso del plasma rico en plaquetas.
Espec“ficos
- Describir la validez del Cuestionario Disabilities of the Arm Shoulder and Hand
DASH en la patolog“a del manguito rotador en nuestros pacientes.
- Describir las caracter“sticas sociodemográficas de los pacientes sometidos al
estudio.

MATERIALES Y MÉTODOS
Tipo de estudio
El presente trabajo es un estudio longitudinal prospectivo, tipo ensayo cl“nico.
Diseño de investigación
El presente ensayo cl“nico fue realizado en 22 pacientes, número obtenido de la fórmula
n (la cual será explicada con mayor detalle en el punto 3.4), tomando como base las
atenciones mensuales promedio del hospital. De manera randomizada (número
aleatorios), se escogió a 11 pacientes, a los cuales se les colocó el plasma rico en
plaquetas, y a 11 de ellos se les colocó un placebo. Previamente, todos los pacientes
firmaron un consentimiento informado detallado, indicando que posiblemente serian
escogidos para aplicárseles el nuevo tratamiento.
El d“a anterior a la cirug“a, se les realizó a cada uno de los 22 pacientes, un Cuestionario
(Disablities of the Arm Shoulder and Hand. DASH)8 y una Escala Visual Análoga (EVA).
Luego de 6 semanas de la cirug“a, se les realizó nuevamente otro Cuestionario DASH y
otra EVA, comparándolos con los valores obtenidos previamente. Los resultados fueron
ingresados a una base de datos creada en Microsoft Office Excel 2010. El promedio de
edad, los resultados del Cuestionario DASH y la Escala Visual Análoga fueron analizadas
pre y post quirúrgicamente a través del T de Student de Dos Muestras, con un Intervalo
de Confianza del 95% (p<0.05). Se utilizó el Software MINITAB 15 y el INPUT ANALIZER
para la obtención de los resultados.

Universo y población a estudiar
En el presente trabajo, el universo son todos los pacientes a los que se les diagnostica
cl“nica y radiográficamente (RM y/o ecograf“a) de una lesión del manguito rotador. La
población a estudiar son aquellos pacientes que acuden al Servicio de Consultorio
Externo de Traumatolog“a por presentar un cuadro compatible con Hombro Doloroso, a
los cuales se les diagnostica de Patolog“a del manguito rotador.
Muestra de estudio
Respecto a la muestra de estudio, ésta se obtuvo de la siguiente fórmula :

n=

t² x p(1p(1-p)
m²

Descripción:
n = tamaño de la muestra requerido
t = nivel de fiabilidad de 95% (valor estándar de 1,96)
p = prevalencia estimada en la zona del proyecto
m = margen de error de 5% (valor estándar de 0,05)

Durante un mes, en promedio, se observan 80 pacientes con patolog“a del manguito
rotador en el Servicio de Consultorio Externo de nuestro Hospital, siendo nuestra muestra
de estudio el 20%. La prevalencia es del 0,62 , aplicando la fórmula nuestro resultado es
de 10,12 , siendo nuestra muestra estad“sticamente significativa . n = 11
Criterios de Inclusión
En el presente trabajo se incluyeron aquellos pacientes mayores de 45 años que fueron
diagnosticados cl“nica y radiográficamente (ecograf“a y RM) de patolog“a del manguito

rotador , en el servicio de Ortopedia y Traumatolog“a del Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati Martins; durante el mes de Julio del 2012. Las rupturas del manguito rotador
fueron parciales o completas.
Criterios de Exclusión
No se incluyeron pacientes mayores de 90 años, o aquellos que pose“an una ruptura
masiva del manguito rotador, artropat“a del manguito o, alguna contraindicación quirúrgica
de base (cardiópatas, riesgo quirúrgico IV, neumopat“as crónicas, etc).
Descripción de Variables
VARIABLE

DEFINICIÓN

TIPO

Escala DASH

DASH : Disabilities of the Cuantitativa discreta.
Arm, Shoulder and Hand.
Institute fot Work and Health
La Santé, 2006.
Escala

que

capacidad

evalúa

funcional

la
del

miembro superior (Hombro)
de los pacientes en base a
sus

actividades

diarias,

siendo cuantificadas estas en
escala numérica.

Ruptura parcial de Manguito Ruptura parcial del tendón del Categórica
Rotador

supraespinoso diagnosticado
con RM y ecograf“a , y
verificado en la artroscopia

Ruptura total de manguito Ruptura total del tendón del Categórica
rotador

supraespinoso diagnosticado
con RM y ecograf“a , y
verificado en la artroscopia

Aplicación del preparado del Fraccion
plasma rico en plaquetas

del

plasma Categórica

sangu“neo del paciente, rico
en plaquetas, obtenido según
protocolo del laboratorio

Procedimiento y procesamiento de datos
El estudio prospectivo se realizó en Sala de Operaciones del Servicio de Ortopedia y
Traumatolog“a del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, donde se aplicaron las
soluciones del Plasma Rico en Plaquetas luego de la reparación quirúrgica del manguito
rotador. Se realizó los cuestionarios (Cuestionario DASH y una Escala Visual Análoga) un
d“a antes de la cirug“a, en el servicio de Hospitalización del Servicio de Ortopedia y
Traumatolog“a del HNERM, y luego de 6 semanas de la cirug“a en el servicio de
Consultorios externos del HNERM. Las cirug“as de los pacientes reclutados durante el

mes de agosto del 2011, se realizaron en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre
del 2011 , y las evaluaciones durante los meses de Enero y Febrero del 2012.
Un d“a antes de la cirug“a , se les realizo el Cuestionario DASH y la evaluación del dolor
con la Escala Visual Análoga a los pacientes hospitalizados, éste cuestionario sirve de
Base para la posterior comparación con otro cuestionario a realizar 6 semanas luego de la
cirug“a. El sistema utilizado es el KIT 2000, comercializado por BIO PRO. El d“a de la
cirug“a, se le extraen al paciente 18 cc y 9 cc de sangre, inmediatamente antes de la
inducción de la anestesia. Éstas jeringas están precargadas con heparina en volúmenes
de 2 cc y 1 cc respectivamente. Luego se separa a la jeringa de 20 cc de la otra jeringa de
10 cc, al cual se le extraen 8 cc y se les mezcla con el Citrato de Calcio (2cc). Estas dos
muestras se dejan previo movimiento 45 minutos mientras se realiza la cirug“a.

Foto 1. Extracción de la sangre

Foto 2. Las muestras de 20 y 10 cc

Luego, se observa si el manguito es reparable o no, si lo es, se decide la centrifugación
en la maquina, la cual lo hace a 2500 rpm por 5 minutos. Se coloca por un lado el
recipiente de 10 cc y en el otro el recipiente que contiene los 20 cc (éste último posee por
un lado los 20 cc y por otro 1 cc de citrato de calcio).

Foto 3. Máquina centrifugadora Harvest

Luego de la centrifugación se extraen los recipientes, uno conteniendo los 10 cc, al cual
se le aplica el sistema de compresión y se extravasa el restante (1 cc ). El otro recipiente
posee el PRP, el cual se obtiene de desechar el sobrenadante con unas jeringas propias
del sistema. Se obtienen 3 cc en promedio de PRP.

Foto 4. Centrifugado de los dos volúmenes

Luego de terminar la reparación quirúrgica del manguito, se coloca el PRP bajo visión
artroscópica, por debajo del manguito reparado, inmediatamente después se coloca la
trombina para activar los elementos bioqu“micos activos del PRP ya depositados.

Foto 5. Inyección del PRP (sólo 3cc)

Foto 6. Inyección de 1 cc de trombina (por cada 3 cc de PRP)

Se evalúo a los pacientes luego de 6 semanas de cirug“a , realizándoseles el Cuestionario
DASH y la Escala Visual Análoga nuevamente.
Se compararon luego el puntaje obtenido antes de la cirug“a y luego de la cirug“a. Se les
aplicó el análisis estad“stico respectivo, separados por el uso del PRP y el no uso del

mismo. Los resultados fueron ingresados a una base de datos creada en Microsoft Office
Excel 2010. El promedio de edad, los resultados del Cuestionario DASH y la Escala Visual
Análoga fueron analizadas pre y post quirúrgicamente a través del T de Student de Dos
Muestras, con un Intervalo de Confianza del 95% (p<0.05). Se utilizó el Software MINITAB
15 y el INPUT ANALIZER para la obtención de los resultados.
RESULTADOS
Se realizaron 11 cirug“as reparadoras del Manguito Rotador (MR), a las cuáles se les
añadió el preparado de Plasma Rico en Plaquetas (PRP). También se realizaron 11
cirug“as reparadoras del MR, a las cuáles no se le añadió ningún componente.
PACIENTES

SEXO

EDAD

DASH

EVA

ACR

M

58

49.1

8

PGM

M

71

35

7

CAM

F

64

45.8

8

MGG

M

71

34.1

8

ELM

M

60

45.8

9

CJJ

M

57

3.3

4

LCA

F

63

35.8

8

AGL

F

76

30

7

ARM

F

47

75

9

VSL

F

67

54.1

7

VRY

F

70

74.1

8

Tabla 1. Resultados
Resultados del DASH y la EVA pre quirúrgico en pacientes a los que luego NO se le añadió PRP

PACIENTES

SEXO

EDAD

CUESTIONARIO DASH

ESCALA VISUAL
ANÁLOGA

DCM

M

61

26.6

7

CCF

F

87

33.3

8

MAO

M

71

32.5

7

MRO

F

76

56.6

8

AAM

F

52

40.8

8

CVA

F

77

61.6

8

AGM

M

48

35.0

8

LlCZ

F

53

46.6

7

GOL

F

74

50.8

7

YDB

F

63

55.8

8

AGA

M

72

57.5

7

Tabla 2. Resultados del DASH y el EVA en el Pre quirúrgico de los pacientes a los que luego se les aplicó el PRP

Se le realizaron Los Cuestionarios Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH), y
la Escala Visual Análoga (EVA), antes de la cirug“a, las cuales se compararon en el post
operatorio, luego de 6 semanas de la cirug“a. A continuación mostramos las tablas de
resultados :
Como se puede observar, de los pacientes sometidos a cirug“a, 11 se les colocó PRP y
11 no (50%), 9 pacientes son varones (40.9%) y 13 son mujeres (59.1%), el promedio de
edad del Grupo 1 (sin PRP) fue de 67 +- 12 años, el del Grupo 2 (con el PRP) 64 +- 8
años. El promedio del resultado del Cuestionario DASH del Grupo 1 en su pre quirúrgico
fue de 35 +- 10.6 , y del Grupo 2 fue de 46.7 +- 24.4 . El promedio del puntaje de la
Escala Visual Análoga (EVA) del Grupo 1 en su pre quirúrgico fue de 7.5 +- 0.5 , y del
Grupo 2 , 7.6 +- 1.37 . En el post quirúrgico, el promedio del resultado del Cuestionario
DASH del Grupo 1 fue de 32.24, y en el del Grupo 2 fue de 27.55. Respecto a la EVA fue
de 7.19 en el Grupo 1 y de 4.10 en el Grupo 2.En el Grupo 1 (sin PRP) el promedio de las
diferencias de los valores del DASH post quirúrgicos respecto a los pre quirúrgicos es de

12.95 (13.0) +- 10.0. En el Grupo 2 (con PRP) es de 16.88 +- 9.6. Respecto a la Escala
Visual Analoga (EVA) en el Grupo 1, el promedio de las diferencias de los valores post
quirúrgicos respecto a los pre quirúrgicos es de 1.46 +- 0.90, en el Grupo 2 es de 3.45 +1.86 . A continuación se muestra el resultado del sistema respecto al DASH, y luego de la
Escala Visual Analoga.

CON PRP
PACIENTES

DASH

EVA

PRE QX

POST QX

PRE QX

POST QX

ACR

49.1

25.0

8

3

PGM

35

25.0

7

2

CAM

45.8

28.3

8

4

MGG

34.1

18.3

8

3

ELM

45.8

32.5

9

5

CJJ

3.3

6.6

4

4

LCA

35.8

23.3

8

3

AGL

30

28.3

7

4

ARM

75

39.1

9

6

VSL

54.1

36.6

7

3

VRY

74.1

40.0

8

8

Tabla 3. Puntajes DASH y EVA pre y post quirúrgicos en los pacientes con el PRP

SIN PRP
PACIENTES

DASH

EVA

PRE

POST

PRE

POST

QX

QX

QX

QX

DCM

26.6

25

7

6

CCF

33.3

25.8

8

6

MAO

32.5

26.6

7

6

MRO

56.6

53.3

8

5

AAM

40.8

21.6

8

7

CVA

61.6

34.1

8

6

AGM

35.0

37.5

8

8

LlCZ

46.6

33.3

7

6

GOL

50.8

34.1

7

6

YDB

55.8

37.5

8

5

AGA

57.5

25.8

7

6

Tabla 4. Puntajes DASH y EVA pre y post quirúrgicos, en los pacientes sin el PRP

A continuación se
e describen los datos obtenidos de manera
anera gràfica.De
gràfic
los
pacientes sometidos
os a cirugía
cirugía, 11 se les colocó PRP y 11 no
o (50%), 9 pacientes
son varones (40.9%)
%) y 13 so
son mujeres (59.1%), (Cuadro nº1), el promedio
pro
de
edad del Grupo 1 (sin PRP) fu
fue de 67 +- 12 años, el del Grupo
po 2 (con el
e PRP) 64
+- 8 años. (Cuadro nº 2,3).

Cuadro nº1. Distribución según sexo de las dos muestras

Cuadro nº 2. Distribución según edad en grupo que no recibió PRP

Cuadro nº3. Distribución según edad del grupo que recibió PRP

El promedio del resultado del Cuestionario DASH del Grupo 1 en su pre quirúrgico
fue de 35 +- 10.6,
6, y del Gru
Grupo 2 fue de 47 +- 24.4. En el post quirúrgico,
quir
el
promedio del resultado
ltado del Cu
Cuestionario DASH del Grupo 1 fue de 25, y en el del
Grupo 2 fue de 30.. (Cuadro nº 4)

Cuadro nº4. Distribución según comparación de promedios en escala DASH

El promedio del puntaje
untaje de la Escala Visual Análoga (EVA) del
el Grupo 1 en su pre
quirúrgico fue de 7.5 +- 0.5 , y del Grupo 2 , 7.6 +- 1.37 . En el post quirúrgico,
quir
el
promedio del resultado
ltado del EV
EVA fue de 7.19 en el Grupo 1 y de
e 4.10 en el
e Grupo 2.
(Cuadro nº 5).
Cuadro nº5
nº5. Distribución según comparación de promedios en escala EVA

En el Grupo 1 (sin
n PRP) el pr
promedio de las diferencias de los valores del
d DASH
post quirúrgicos respecto
especto a lo
los pre quirúrgicos es de 12.95 (13.0) ++ 10.0. En el
Grupo 2 (con PRP)) es de 16.8
16.88 +- 9.6. Respecto a la Escala Visual Analoga
Analo (EVA)
en el Grupo 1, el promedio
medio de las diferencias de los valores
ores post quirúrgicos
q
respecto a los pre quirúrgicos es de 1.46 +- 0.90, en el Grupo
o 2 es de 3.45
3.4 +- 1.86
. A continuación se
e muestra el resultado del sistema respecto al DASH, y luego de
la Escala Visual Analoga.

Cuadro nº6. Distribución según comparación de los promedios de diferencias de ambos grupos en escala DASH y EVA

Respecto all Cuestionar
Cuestionario DASH, se observa en el Grupo
po 1 (sin el PRP) que
la variación del resultado
sultado post quirúrgico respecto al pre quirúrgico
rgico es de 12.95 +10.0 , y que en el Grupo 2 (co
(con el PRP) la variación del post quirúrgico respecto
re
al
pre quirúrgico es de 16.88 +
+- 9.6. Por consiguiente hay una diferencia a favor de
los pacientes a los que se le aplico el PRP, pero no es estadísticamente
estadís
significativa (p = 0.365).

Respecto a los valores de la Escala Visual Análoga, en el Grupo 1 (sin el
PRP) la variación del puntaje EVA de los post quirúrgicos respecto a los pre
quirúrgicos es de 1.46 +- 0.9 , y en el Grupo 2 (con el PRP) es de 3.45 +- 1.86. Por
consiguiente hay una diferencia a favor del uso del Plasma Rico en Plaquetas , la
cual SI es estadísticamente significativa (p = 0.006), con un intervalo de confianza
del 95% ( p < 0.05 ).

DISCUSIÓN
Al final del presente trabajo, se observó dos resultados preponderantes, uno, del
Cuestionario DASH y otro de la Escala Visual Análoga. Respecto al Cuestionario
DASH, se observa en el Grupo 1 (sin el PRP) que la variación del resultado post
quirúrgico respecto al pre quirúrgico es de 12.95 +- 10.0 , y que en el Grupo 2 (con
el PRP) la variación del post quirúrgico respecto al pre quirúrgico es de 16.88 +9.6. Por consiguiente hay una diferencia a favor de los pacientes a los que se le
aplico el PRP, pero NO es estad“sticamente significativa (p = 0.365).Respecto a
los valores de la Escala Visual Análoga, en el Grupo 1 (sin el PRP) la variación del
puntaje EVA de los post quirúrgicos respecto a los pre quirúrgicos es de 1.46 +0.9 , y en el Grupo 2 (con el PRP) es de 3.45 +- 1.86. Por consiguiente hay una
diferencia a favor del uso del Plasma Rico en Plaquetas , la cual SI es
estad“sticamente significativa (p = 0.006), con un intervalo de confianza del 95% (
p < 0.05 ).
En suma se muestra en el presente trabajo que el uso del Plasma Rico en
Plaquetas como coadyuvante al tratamiento quirúrgico reparador de la Patolog“a
del Manguito Rotador NO tiene el efecto cl“nico deseado según el Cuestionario
Disabilities of the Arm, Shoulder and hand DASH, y

la única diferencia

significativa fue la de la Escala Visual Análoga EVA, siendo una valoración
netamente subjetiva, aunque creemos que se debe tomar en cuenta ya que desde
el post quirúrgico inmediato se vio la diferencia en los pacientes a los que se

colocó el PRP, y en suma el paciente se sintió mejor respecto a los que no se les
colocó.Para análisis futuros, ser“a interesante una evaluación posterior al año de
los pacientes a los que se le colocó el PRP, con un second look artroscópico, y
toma de muestras para análisis microscópico. Las preguntas se plantearan luego
si es que hubo una fibrogenesia, s“ntesis de colágeno o de matriz extracelular
respecto a los que no se les colocó el PRP. Por ahora se sabe que por estudios
realizados in vitro es que hay una mayor s“ntesis de éstos elementos, cosa que no
se ha podido comprobar in vivo.

CONCLUSIONES

-

Se comprobó que el efecto cl“nico del uso del Plasma Rico en Plaquetas como
tratamiento coadyuvante del tratamiento quirúrgico de la Patolog“a del Manguito
Rotador no es estad“sticamente significativo respecto a los que no se les aplicó el
PRP, según los resultados del Cuestionario DASH.

-

Se comprobó que la sensación subjetiva del dolor por parte del paciente fue menor
en los pacientes a los que se le aplicó el Plasma Rico en Plaquetas, según la
Escala Visual Análoga.

-

Para observar el verdadero efecto del uso del PRP es necesario el futuro análisis y
toma de muestras del tejido al que se le aplicó el PRP, con un second look v“a
artroscópica.

RECOMENDACIONES

1. Se

recomienda

realizar

trabajos

prospectivos

del

tema,

evaluando

artroscópicamente e histológicamente los resultados del Plasma Rico en
Plaquetas en el Manguito Rotador.
2. Se deber“a usar una escala funcional en todo paciente que ingresa por
consultorio externo, pudiendo ser la escala DASH , o ASES, las cuales son las
más validadas internacionalmente.
3. Todo ortopedista deber“a conocer y diagnosticar las rupturas parciales o totales
del manguito rotador, ya que usualmente se les confunde con otro diagnóstico
o simplemente se le toma como parte de otra enfermedad.
4. Conocer las limitaciones futuras de la enfermedad, ya que si se les diagnostica
de manera rápida, se puede prevenir la artropat“a del manguito rotador
(irreversible) o una ruptura masiva irreparable, siendo éstas una causa de
invalidez importante.
5. Impulsar el desarrollo de la investigación en nuestros hospitales, siendo el
objetivo alcanzar niveles que demanda la actualidad cient“fica, ya que es un
punto flaco de siempre en nuestras universidades.
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GLOSARIO

-

ALOINJERTO: tejido orgánico que proviene de la misma especie del ser a donde se le
va a utilizar.

-

INJERTO AUTÓLOGO: tejido orgánico proveniente del mismo ser a donde se va a
aplicar.

-

INJERTO HETERÓLOGO: Tejido orgánico proveniente de otra especie del ser a
donde se le va a utilizar

-

PLASMA RICO EN PLAQUETAS (PRP): Parte del plasma humano el cual posee
concentraciones altas (respecto a una línea base) de plaquetas y sus derivados.

-

FACTOR DE CRECIMIENTO DERIVADO DE PLAQUETAS: Es una molécula
proveniente de las plaquetas que funciona como estimulador del crecimiento, migración
y diferenciación celular.

-

HOMBRO DOLOROSO: El hombro doloroso, síndrome de hombro doloroso o dolor
de hombro persistente (DHP) es una entidad muy común y de etiología multifactorial,
puede ser definido en una variedad de formas en relación con el curso de la enfermedad
y la respuesta a la terapia, por lo que la más simple y directa definición es el dolor de
hombro que persiste más allá de la duración estimada al evento que lo propició.

-

MANGUITO DE LOS ROTADORES: se llama así a un complejo de cuatro músculos,
el supraespinoso, el subescapular, infraespinoso y el redondo menor; nacen de la
escápula y sus tendones terminan fusionándose con la cápsula subyacente, insertándose
en el troquiter y el troquin.

-

ESCALA FUNCIONAL DASH: es un cuestionario sobre los síntomas así como ciertas
habilidades que realizan las personas respecto al miembro superior, considerando sus
limitaciones o la presencia de dolor. Se cuantifica de acuerdo a la gravedad de los
síntomas, y el resultado se extrapola a una escala cercana al 100.

ANEXOS
En la siguientes páginas se muestra el consentimiento informado utilizado en el trabajo, la
tabla de aleatorización de datos y el Cuestionario DASH traducida al español; la fórmula
que se utiliza es {(SUMA DE RESPUESTAS / NUMERO DE RESPUESTAS) - 1} x 25.

Abrir una botella
con tapa rosca
nueva
Escribir
Abrir una puerta
con la llave
Cocinar
Empujar una
puerta pesada
Poner un objeto
por encima del
nivel de la cabeza
Hacer labores
pesadas de la casa
(Lavar ropa,
limpiar pisos)
Realizar
jardinería
Tender la cama
Cargar un
portafolios o una
bolsa del mercado
Cargar un objeto
mayor de 5Kg
Cambiar los focos
de la casa
Secarse el cabello
luego del bano
Sobarse la espalda
durante el bano
Ponerse una
chompa o un polo
cerrado
Usar un cuchillo
para cortar
alimentos
Realizar
actividades
recreacionales con
poco esfuerzo
(cartas, ludo, etc)
Realizar
actividades
recreacionales con
algún esfuerzo
(tenis, beisball,
etc)
Realizar
actividades
recreacionales con
movimiento del
todo brazo (lanzar
la moneda al sapo,
volleyball)
Pasarse una

Ninguna dificultad

Poca dificultad

Moderada
dificultad

Mucha dificultad

Imposible de
realizar

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4
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4
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4
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1

2
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4
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1

2

3

4
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1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

posición echada a
otra usando los
brazos (voltearse
en la cama, etc,)
Actividad sexual

Durante la última
semana alguna vez
no pudo realizar
actividades
sociales con su
familia, amigos,
etc. por su
problema en el
hombro o mano
Durante la última
semana alguna vez
no pudo realizar
normalmente
actividades del
trabajo o de la
vida diaria por su
problema en el
hombro o la mano
Presenta dolor en
el brazo, hombro o
mano
Presenta dolor en
el brazo, hombro o
mano al realizar
cualquier
actividad
Siente hormigueos
en su brazo,
hombro o mano
Presenta debilidad
o pérdida de
fuerza en su
brazo, hombro o
mano
Presenta dureza o
rigidez en su
brazo, hombro o
mano
Durante la semana
pasada que tanta
dificultad para
dormir presentó
por el dolor en el
brazo , hombro o
mano
Se siente menos
capaz, útil o
confiado por su
problema en el
brazo, hombro o
mano

1
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4

5
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN “RESULTADO CLÍNICO DEL USO DEL PLASMA
RICO EN PLAQUETAS EN PACIENTES CON REPARACIÓN QUIRÚRGICA DE
LESIONES DEL MANGUITO ROTADOR”

Yo, ……………………………..he leído la información que se me ha brindado respecto a
la Patología del Manguito Rotador y del Plasma Rico en Plaquetas, he podido hacer preguntas al
respecto a mi médico y al investigador del Proyecto, habiendo recibido suficiente información sobre
el estudio.
He hablado con el Investigador del Proyecto, el Dr. Iván Mattos Cortegana, quién me
explico que de los pacientes escogidos para el estudio, el 50% tiene probabilidades exactas de ser
sometidos al uso del Plasma Rico en Plaquetas, y de los que participen, serán evaluados con un
cuestionario a las 6 semanas luego de la cirugía. Mi participación es voluntaria, pudiendo retirarme
del estudio cuando yo lo desee, sin tener que dar explicaciones y sin afectar mi manejo médico. En
el caso de efectos adversos o alguna duda me puedo comunicar con el investigador, el Dr. Iván
Mattos Cortegana, identificado con DNI 40900499, con teléfono celular 991664989, número fijo
4592737 y con correo electrónico ivanmattos1@hotmail.com; o en su defecto, con el Dr. Julio
César Alfaro Mantilla, Presidente del Comité de Ética del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati
Martins, ubicado en la Av. Rebagliati #490 Jesus María Lima, Teléfono 2654901 Anexo 3080, o al
correo electrónico comiteticarebagliati@hotmail.com.
Presto libremente mi conformidad para participar en el Ensayo Clínico “Resultado Clínico del Uso
del Plasma Rico en Plaquetas en Pacientes con Reparacion Quirúrgica del Manguito Rotador.

Firma del Participante y Fecha

Le he explicado el Proyecto al paciente y al testigo (si lo hubiera) y he contestado todas sus
preguntas. Creo que el comprende la información brindada y accede a participar de forma
voluntaria.

Firma del Investigador y Fecha

