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Concentración de Factor de Crecimiento
Transformante Beta 1 obtenido con dos métodos
distintos de centrifugación en plasma de perros.
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Resumen
El objetivo del presente estudio fue determinar la
concentración de factor de crecimiento transformante beta 1

Abstract

por separado con 2 procesos distintos de centrifugación (Grupo
los plasmas obtenidos

e
e

demostrado que dicho proceso puede ser un factor relevante a
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Introducción
En los últimos años, han ganado importancia,
tanto en medicina humana como en medicina
veterinaria, nuevas estrategias de tratamiento para
diversas patologías, tales como el uso de células
madres y plasma rico en plaquetas (PRP). 1, 2, 3, 4,
5

sustrato que contiene una mayor concentración de
plaquetas.6 Las plaquetas contienen varios factores
de crecimiento (FC), como el FC transformante
el FC derivado de plaquetas (PDGF) y otras
la regeneración tisular.7 Por lo tanto, todo sustrato
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que contenga una concentración alta de plaquetas
puede considerarse como un sustrato rico en
factores de crecimiento.8 Dentro de los factores

El objetivo del presente estudio fue evaluar
la concentración de factor de crecimiento
transformante beta 1 en plasma canino, utilizando

se

en traumatología y ortopedia encontrándose en
muchos tejidos, pero su localización más importante
y abundante es en las plaquetas, en las células
mesenquimales pluripotenciales, osteoblastos,
condrocitos y en callo óseo de fracturas.9

de determinar con qué método se puede obtener

System), siguiendo las instrucciones del fabricante.

restringe la degradación de la matriz extracelular,
disminuye la expresión de las metaloproteinasas
de matriz y promueve la síntesis de su inhibidor
y la producción de angiogénesis.10, 11, 12 Este factor
se encuentra en el hematoma de fracturas en las
primeras 24 horas tras el traumatismo. El efecto
de estimular la síntesis proteica en condrocitos y
osteoblastos in vitro, su elevada concentración en
la matriz ósea extracelular y la liberación por parte
de las plaquetas en el hematoma de la fractura,
crecimiento importante implicado en la regulación
de la formación ósea y cartilaginosa tras una lesión,
además de tener un rol importante en el crecimiento
normal y la remodelación tisular.9
En
medicina
humana,
existen
recomendaciones sobre el número de plaquetas
necesario
para
realzar
potencialmente
la
cicatrización,6 y existen estudios en personas que
comprueban que los síntomas clínicos asociados
a osteoartritis (OA) disminuyen tras aplicaciones
intraarticulares de PRP, sugiriéndose así que las
terapias con PRP pueden ser una alternativa
potencial para el tratamiento en pacientes con
OA.13, 14, 15 En medicina veterinaria, falta evidencia
similar para el tratamiento de OA en pacientes
estimula el crecimiento óseo en perros 16 y se han
obtenido resultados favorables en equinos tratados
con PRP, sugiriéndose así, que similares resultados
2, 17

El enriquecimiento de plaquetas en
medicina humana se encuentra establecido y es
el resultado de dos centrifugaciones. Una primera
centrifugación, que separa las células rojas del
plasma, que contiene las plaquetas. Una segunda
en conjunto con las células blancas del plasma.6
En el caso de los equinos, se ha demostrado, que
distintas centrifugaciones tienen un efecto en la
concentración de las plaquetas y de los factores
de crecimiento.18 Según el conocimiento de los
autores, en el caso de los caninos, aún no existe
un método estándar de centrifugación para la
obtención de mayor concentración de plaquetas y

Materiales y métodos
Pacientes y recolección de sangre
Para el presente estudio se utilizaron
los 10 meses y ocho años, con pesos corporales
superiores a 10 kg. El criterio de inclusión de los
pacientes para el estudio fue que estuvieran sanos
al momento de la toma de muestra, es decir,
debían estar clínicamente sanos y no presentar
alteraciones en el hemograma al momento de la
toma de muestra de sangre. Para la recolección
de sangre, se procedió a depilar el antebrazo y
preparar la zona de forma aséptica. Se colectaron
de cada perro seis mililitros (ml) de sangre mediante
punción de la vena cefálica con una jeringa de 10
ml y una aguja de 21 G (Shandong Weigao Group,
China) y fueron procesadas inmediatamente.
Preparación de las muestras
De cada perro se obtuvieron tres muestras
de 2 ml separadas en tubos con EDTA. Una muestra
para el análisis de hemograma realizado mediante
hemograma automatizado (Abaxis VetScan HM2,
Union City, California, USA); una muestra para
procesarla con el método de centrifugación inicial
(Grupo 1) que consistió en centrifugar (Centrifuga
BOECO C-28) las muestras a 1500 rpm por cinco
minutos (RCF 1292), y una muestra para el
segundo método de centrifugación inicial (Grupo
2) que consistió en centrifugar las muestras a
3500 rpm por cinco minutos (RCF 1583). Una vez
centrifugadas las muestras de ambos grupos, se
procedió a recolectar aproximadamente 1.000 µl de
plasma por encima de la interfaz eritrocitos-plasma
de 1.000 µl, los cuales fueron depositados en tubos
de tapa roja (sin aditivos), para ser sometidos a
una segunda centrifugación a 1500 rpm por cinco
minutos (RCF 1292). Posteriormente, con la ayuda
se recolectaron los primeros 400µl de ambas
muestras, las cuales fueron depositadas en tubos
eppendorf y se realizaron frotis para efectuar el
recuento manual de plaquetas; una vez realizado
lo anterior, se congelaron los tubos a -20°C hasta

realizó

tomando

la

fracción

restante

de

Análisis estadístico
Se realizó el análisis estadístico de tipo
descriptivo utilizándo un software comercial
University of Southampton, Southampton, UK).
Para comprobar si la distribución de los datos
era normal, se realizó la prueba de Kolmogorov
Smirnov. La hipótesis de distribución normal fue
aceptada, por lo que los datos fueron analizados
mediante el análisis de varianza (ANOVA). Todos
los resultados se presentaron como media y sus
respectivas desviaciones estándar y se aceptó un
Resultados
e

(Grupo 1: 1500 rpm por 5 minutos y Grupo 2: 3500
rpm por 5 minutos) y posteriormente a la segunda
centrifugación (1500 rpm por 5 minutos) se reporta
en la Figura 1. Con las concentraciones obtenidas en
el grupo 1, con una primera centrifugación a bajas
revoluciones, se pudo obtener una concentración
mayor (P = 0,011) al compararla con el grupo 2,
con una centrifugación a altas revoluciones, en la
cual se obtuvo una concentración media de 12,39

una primera centrifugación de 1500 rpm por cinco
minutos (RCF 1292).
una primera centrifugación de 3500 rpm por 5
minutos (RCF 1583). a Medias seguidas de letras
(P < 0,011).

Figura 1.

Nuestros resultados demuestran que,
a menor centrifugación inicial (1500 rpm), se
obtiene una mayor cantidad de plaquetas; dichos
resultados son similares a estudios en equinos18
y en caninos,20 aunque en ambos trabajos se
concentraron plaquetas con una centrífuga de
uso humano, en la cual sólo se realiza una sola
centrifugación a diferencia del presente estudio, en
donde se realizaron dos centrifugaciones continuas
de cada muestra, para así obtener PRP.6
Ya en el año 1999 se formulaba un
procedimiento funcional para concentrar plaquetas,21
bajo el principio de centrifugación en humanos
y hasta la fecha se han realizado numerosos
estudios pudiéndose así obtener recomendaciones
de variaciones de centrifugación para la obtención
de PRP en medicina humana. Por lo que se puede
decir que los parámetros para la obtención de PRP
de lo que sucede en medicina veterinaria, en
donde existen pocos estudios relacionados a la
obtención de PRP.18, 22, 23, 20, 24 El enriquecimiento de
plaquetas observado en medicina humana a través
de un paso de centrifugación a bajas revoluciones,
permitiendo la remoción de eritrocitos y células
nucleadas para concentrar gran parte de plaquetas,
se encuentra comprobado y existen centrífugas
especiales y recomendaciones estandarizadas,25, 26
a diferencia de lo que sucede en perros, en donde
la misma calidad de separación citológica ocurra
con similares procesos de concentración de PRP,
pero se podrían esperar resultados disímiles,
considerando que existen diferencias en la
sedimentación de plaquetas humanas y caninas.27,
28
Un estudio demostró que la obtención de PRP
en humanos es distinta al de caninos utilizando las
recomendaciones para el proceso en personas.20 Los
resultados del presente estudio demuestran que, al
utilizar una centrifugación inicial mayor (3500 rpm)
PRP. La fuerza de la centrifugación puede tener una
a que dichas fuerzas centrífugas pueden destruir
las plaquetas y favorecer su activación temprana,
liberándose así los factores de crecimiento
prematuramente; conllevando esto a una pérdida
de plaquetas y de factores de crecimiento.24, 29

a

Grupo 2

Discusión

a

Con los resultados obtenidos, se pudo
comprobar que el método de centrifugación de
relevante a considerar en la obtención de plaquetas

expresados como media (±
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más favorables para obtener mayor cantidad de
futuras investigaciones relacionadas a la obtención
de estandarizar un método en perros que permita
concentrar la mayor cantidad de dichos productos.
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