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TRATAMIENTOS CON

INFILTRACIÓN
de PRP



Desde la Unidad de Cirugía Artroscópica y la Unidad 
de Terapias Biológicas del Doctor Mikel Sánchez se 
ha diseñado e implementado un PROTOCOLO DE 
SEGURIDAD que persigue la eliminación de riesgos 
en el contagio de cualquier patógeno en general y 
de Covid_19 en particular.

A continuación se nombran los FACTORES DE 
RIESGO a tener en cuenta y las PRECAUCIONES 
SANITARIAS a realizar para mantener tanto las 
instalaciones y el personal de nuestra clínica como 
los pacientes y usuarios fuera de los riesgos de 
contagio.

REALIZACIÓN DE SCREENING

CUESTIONARIO DE SALUD Y TOMA DE 

TEMPERATURA a los pacientes que van a ser 
sometidos a infiltración.

Si se SOSPECHA DE UN POSIBLE CONTAGIO 

POSITIVO, se recomienda diferir la infiltración 
y completar el SCREENING de COVID-19 con 
pruebas analíticas (preferiblemente test de 
PCR). 

Quienes vayan a ser sometidos a PROCESOS 

DE INFILTRACIÓN CON SEDACIÓN 

ANESTÉSICA (infiltraciones intraóseas…), se 
recomienda SCREENING con test de PCR 
de forma sistemática 48 horas antes del 
procedimiento. Si el resultado fuera positivo, 
se recomienda posponer la infiltración hasta 

la negativización del test de PCR.



EXTRACCIÓN SANGUÍNEA

Aunque hasta la fecha las publicaciones reportan una escasa trasmisión por vía 
hematógena, se recomienda implementar medidas de protección para una mayor 
seguridad.

PROTOCOLO DE LIMPIEZA E HIGIENE ESPACIAL

Se realizarán SISTEMAS DE EXTRACCIÓN HOMOLOGADOS Y 

ESPECÍFICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRPS, según lo estipula la 
Agencia Española del Medicamento.

Se recomienda realizar la extracción 
en un BOX INDIVIDUAL.

Este espacio SE DESINFECTARÁ DE FORMA EXHAUSTIVA tras la 
extracción tal y como marcan las recomendaciones generales de 
desinfección de superficies en relación con COVID_19.

PROTOCOLO DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL

Para una mayor protección, tanto de los pacientes como del personal sanitario, 
se recomienda la aplicación de las siguientes medidas de seguridad y control:

El paciente llevará MASCARILLA QUIRÚRGICA 
durante el proceso de extracción.

El paciente deberá LAVARSE LAS MANOS con 
gel hidroalcohólico.

El personal sanitario llevará MASCARILLA 

QUIRÚRGICA SUPERIOR (FFP2), PANTALLA O 

GAFAS DE PROTECCIÓN, GORRO QUIRÚRGICO, 

BATA IMPERMEABLE y GUANTES.

Estos elementos de protección deberán 
mantenerse durante el proceso de extracción y 
SE DESECHARÁN AL ABANDONAR EL BOX.



PREPARACIÓN DEL PRP

La preparación del PRP se realizará de forma estándar según el sistema de PRP utilizado.

Se recomienda la protección del PERSONAL PREPARADOR CON PANTALLA O 

GAFAS DE PROTECCIÓN, MASCARILLA QUIRÚRGICA, GORRO QUIRÚRGICO Y 

GUANTES. 

Tras la preparación del PRP SE DESINFECTARÁ LA ZONA DE FORMA 

EXHAUSTIVA tal y como marcan las recomendaciones generales de 
desinfección de superficies en relación con COVID_19.

INFILTRACIÓN DE PRP

Para una mayor protección personal, se determinan las siguientes medidas de seguridad:

El paciente llevará en todo momento MASCARILLA QUIRÚRGICA.

Así mismo es recomendable REPETIR EL LAVADO DE MANOS CON 

GEL HIDROALCOHÓLICO si el paciente ha realizado cambio de box 
entre la extracción y la infiltración.

Para el personal sanitario se recomienda PROTECCIÓN CON 

MASCARILLA QUIRÚRGICA O SUPERIOR (FFP2), PANTALLA O GAFAS 

DE PROTECCIÓN, GORRO QUIRÚRGICO, BATA IMPERMEABLE y 

GUANTES.

Estos ELEMENTOS DE PROTECCIÓN deberán mantenerse durante el 
proceso de infiltración y SE DESECHARÁN AL ABANDONAR EL BOX.

En caso de utilización de aparatos de ECOGRAFÍA O FLUOROSCOPIA, 
se recomienda el uso de FUNDAS PROTECTORAS durante la 
infiltración. Estos aparatos también DEBERÁN DESINFECTARSE 
durante el proceso de limpieza del box tras la infiltración.


