
 
Título : Protocolo de Enfermería en la  aplicación de Fact ores de 
crecimiento en Traumatología.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
El fundamento de esta comunicación es transmitir y compartir nuestra experiencia 
en la aplicación de factores de crecimiento, presentes en el plasma sanguíneo en 
éste caso autólogo, en lesiones relacionadas con el sistema músculo esquelético. 
 
En nuestro Hospital, el PRP (plasma rico en plaquetas), se aplica como 
tratamiento en pacientes con epicondilitis, condromalacia rotuliana, fascitis plantar 
y lesión del tendón de Aquiles fundamentalmente. 
 
El procedimiento es sencillo, y es realizado en un 90% por la enfermería 
quirúrgica, desde la extracción sanguínea, el procesado de dicha sangre para la 
obtención de PRP, el tamponamiento, etc... siendo la función del traumatólogo 
únicamente la infiltración de dichos factores en la zona lesionada. 
 
OBJETIVOS 
 
Nuestro objetivo principal, es comunicar al resto de profesionales de enfermería en 
traumatología nuestra experiencia, relativamente nueva, en el proceso de terapia 
con plasma rico en plaquetas PRP), y trasmitirles  la forma activa en que la 
enfermería de nuestro hospital participa, de modo protagonista en este proceso, 
de modo que somos nosotros los que desde el primer momento realizamos un 
protocolo de actuación aceptado y validado por los demás profesionales 
implicados en él.( traumatólogos). 
 
MATERIAL Y MÉTODOS  
 
• MATERIAL  
 
 
Nos basamos en la experiencia a lo largo de un año, con una muestra de 
35.pacientes, y un total de 42 procesos, aplicado como tratamiento en diferentes 
patologías, como fascitis plantares, epicondilitis, roturas parciales del tendón de 
Aquiles, y condromalacias rotulianas. 
 
 
• METODOS. 
 
Proceso de elaboración de un protocolo, discusión, evaluación, mejora e 
implantación de dicho protocolo, conforme a los criterios de enfermería revisados y 
validados posteriormente. 
 



 
RESULTADOS 
 
Alo largo de  un año, nuestro protocolo de enfermería se ha consolidado y 
valorado como óptimo, tanto desde el punto de vista del paciente ( confort, 
seguridad, disminución del dolor), como desde el punto de vista de la eficiencia 
profesional, ( mejores resultados, óptima gestión del tiempo, aumento de 
seguridad, disminución de costes.), así como desde el punto de vista de la 
independencia en cuanto a las funciones que realizamos y la forma de hacerlo, de 
modo que el traumatólogo está supeditado a nuestro proceso y organización. 
 
CONCLUSIONES 
 
La terapia con plaquetas ricas en factores de crecimiento, es un tratamiento 
prometedor, aplicado a multitud de patologías relacionadas con la traumatología, 
de hecho se ha englobado en la rama denominada osteobiología. Su implantación 
como tratamiento rutinario, en la mayoría de Hospitales españoles es sólo 
cuestión de tiempo. 
 
Pues bien en nuestro Hospital se ha comenzado a aplicar recientemente, en un 
principio de forma esporádica, y de forma programada en la actualidad, 
aumentándose cada vez más las patologías en las que se aplica. 
 
En este nuevo procedimiento, la enfermería ha demostrado que puede hacer 
frente a una planificación y protocolización de tareas en un proceso nuevo y que 
no necesita estar siempre supeditada a los protocolos que los traumatólogos 
hacen, sino que puede colaborar activamente en su diseño, e incluso elaborarlos, 
evaluarlos y validarlos, e implantarlos en el Hospital. 
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