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Resumen

Se describe la técnica del procedimiento de 
obtención de los Factores de Crecimiento De-
rivados de Plaquetas Autólogas, y nuestra ex-
periencia en el tratamiento de las úlceras de los 
miembros inferiores, vasculíticas y venosas de 
evolución tórpida.
Los factores de crecimiento derivados de pla-
quetas juegan un rol fundamental en la restau-
ración biológica de la arquitectura tisular de las 
úlceras. Si bien nuestra experiencia estuvo en 
un principio dirigido al tratamiento de las úl-
ceras vasculíticas donde los mecanismos inmu-
nológicos constituyen la llave de la compresión 
de su génesis y desarrollo, queremos enfatizar 
que con buen resultado lo implementamos en 
aquellas úlceras venosas atónicas de evolución 
tórpida.
Se trata de un procedimiento sencillo, que no 
exige de una infraestructura compleja, sino tan 
solo de un laboratorio bioquímico confiable y 
que permite tratar úlceras difíciles de curar.

ABSTRACT

Chronic, nonhealing, cutaneous ulcers are a 
serious clinical problem. Ulcers healing is a 
complex biologic process that involves chemo-
taxis and division of cells, neovascularization, 
synthesis of extracellular matrix proteins, and 
remodelling of scar. Peptide growth factors de-
rived have been shown to regulate many of the-
se important phases to stimulate active wound 
repair.
Nevertheless at the beginning of our experien-
ce, we treated vasculitic ulcers; we wont to em-
phasize that when treating chronic nonhealing 
venous ulcers, using platelet rich plasma, we   
have also achieved good results. This procedure 
doesn’t need a complex infrastructure, but only 
a trust worthy bio-chemical laboratory.
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Introducción

Las  úlceras vasculíticas,  denominadas úlceras 
por vasculitis necrotizantes,  constituyen una 
patología  común a varias enfermedades infla-
matorias agudas que tienen como órgano de 
choque, los capilares arteriales. Específicamen-
te en las úlceras vasculíticas, los mecanismos 
“inmunitarios constituyen la llave de la com-
prensión de su génesis y desarrollo”. Se trata 
de una enfermedad de autoinmunidad donde 
en el interior del citoplasma de los neutrófilos 
existiría una proteina antigénica, proteina que 
es genéticamente codificada pero no reconoci-
da como propia por el organismo del paciente,  
esta proteina produciría anticuerpos específicos 
anti citoplasma de neutrófilos, por acción de 
estímulos de variada naturaleza, como micro-
traumáticos, infecciosos, climáticos, desestabi-
lización emocional etc. que actuarían como fac-
tor gatillo provocando una catarata de eventos 
reactivos que se inician con una acción   leu-
coclástica con destrucción de neutrófilos que 
adhieren al endotelio vascular, con activación 
de los factores de coagulación, anticuerpos que 
se unen a los fosfolipidos del endotelio vascu-
lar, agregación plaquetaria con liberación de 
serotonina que actúa como un potente vaso-
constrictor , contribuyendo así a la trombosis 
capilar arterial, necrosis fibrinoide de la capa 
media y ulterior necrosis dermoepidérmica, 
provocando de este modo macroscopicamente 
el surgimiento de un lesión ulcerativa que topo-
gráficamente se localiza en las piernas mayor-
mente en la cara externa y anterior infrapatelar 
y a diferencia de las úlceras venosas raramente 
en la cara interna. Un hecho que permite inferir 
el origen autoinmune de la enfermedad es su ca-
rácter recidivante, es decir pacientes que repiten 
las úlceras en distintos períodos de sus vidas, 
ante estímulos reactivos específicos y  teniendo 
a las piernas como áreas de choque, pudiendo 
constatar en ellos secuelas cicatrizales de episo-
dios ulcerosos anteriores. Las úlceras no llegan 
a ser de gran tamaño ni profundidad, pero como 
común denominador se manifiestan por un do-
lor muy severo, dolor neuropático, hiperalgé-
sico, urente, terebrante, tanto en reposo como 
en deambulación, insoportable y refractario a la 
medicación antiinflamatoria analgésica común 
y de pobre respuesta a los tratamientos habi-
tuales de las úlceras. (Fotografía 1)

Material y métodos:

En base a esta realidad preconizamos un pro-
tocolo de estudio del perfil inmunológico del 
paciente.

a) Determinación del factor antinuclear 
(Fan), su positividad induce a sospechar 
fenómenos de autoinmunidad, por ser el 
anticuerpo mas frecuente en las enferme-
dades autoinmunes.
b) Determinación de auto anticuerpo anti 
citoplasma de neutrófilos (A.N.C.A). 
Los autoanticuerpos contra el citoplas-
ma de los neutrófilos  interactúan des-
truyéndolos y provocando su adherencia 
al endotelio vascular.
c) Determinación de anticuerpos anti 
fosfolipidos, en especial anticardiolipi-
na, ya que se los asocia con la trombosis 
vascular.
d) Determinación de inmunocomplejos, 
como IgG, IgE, y de complemento 3 ya 
que su deficiencia adquirida puede expli-
car ciertas formas de vasculitis.
e) Se efectuó en los pacientes toma biop-
sia de la lesión ulcerosa para evaluación 
histopatológica de capilares arteriales.

 

Resultados de estudios efectuados:
 
20 pacientes fueron sometidos al protocolo de 
estudio y los resultados fueron los siguientes:

a) Determinación de A.N.C.A. (Auto 
anticuerpos anticitoplasma de neutrófi-
los) positivo en 10 casos.  O  sea el 50 % 
de los pacientes estudiados.
b) Determinación de F.A.N. (factor anti-
nuclear) 18 casos positivos lo que repre-
senta el 90 %.
c) Determinación de anticuerpos anti-
fosfolipidos, positivo en 8 casos, 40 % 
de los pacientes.
e) Determinación de complemento 3, 
positivo en 2 casos, 10 % de los casos.  
d) Estudio histopatológico: en todos los 
pacientes se halló necrosis fibrinoide de 
la capa media de los capilares arteriales, 
trombosis hialina intravascular y leuco-
citos destruidos adheridos al endotelio 
vascular.
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Tratamiento:

Efectuamos un doble enfoque:
sistémico y local

Tratamiento sistémico:

a) Corticoterapia: Al advertir en la pri-
mera consulta que el paciente padece úl-
cera vasculítica, usamos betametasona de 
depósito que actúa como un inmunosu-
presor débil. Si en el control a la semana 
no se obtuvo una respuesta satisfactoria, 
comenzamos con el uso de inmunosu-
presores como la ciclofosfamida.
b) Ciclofosfamida: Se trata de un in-
munosupresor citostático, y se lo puede 
administrar en forma de venoclisis lenta 
cada 20 días, se dosifica a razón de 20 a 
40 mg./kg. de peso, con paciente bien hi-
dratado antes y después del tratamiento 
por posible cistitis irritativa. Puede pro-
ducir leucopenia por lo que se exige con-
trol hematológico.
c) Tratamiento del dolor: dado la seve-
ridad del dolor y siguiendo las indicacio-
nes de la escala analgésica de la O.M.S. 
indicamos, Analgésicos: Tramadol  vía 
oral. Asociados a co-analgésicos: como 
los anticonvulsivantes, que elevan el um-
bral del dolor, tales como carbamazepina 
400mg. 2 tomas diarias y antidepresivos 
tricíclicos como la amitriptilina 75mg. Al 
acostarse.

Tratamiento Local:
Factores de crecimiento derivados de plaque-
tas antólogas.

La curación de una úlcera se lleva cabo median-
te un complejo proceso biológico, donde tienen 
lugar tres fases evolutivas, una primera fase in-
flamatoria celular, le sigue la fase proliferativa 
celular y finalmente la fase de remodelación ci-
catrizal. 
Los factores de crecimiento juegan un rol deci-
sivo en la reparación de la arquitectura tisular 
de las heridas y úlceras.
Cuando se produce una herida, lo primero 
que ocurre es la formación de un coágulo y 

una degranulación plaquetaria. Los factores 
de crecimiento contenidos en el interior de los 
gránulos plaquetarios al ser liberados durante 
el proceso de degranulación son degradados 
por proteasas. Se trata de gránulos conforma-
dos químicamente por péptidos integrados por 
cadenas dobles de aminoácidos, “dímeros”, la 
primer cadena tiene una acción quimiotáctica 
causa por la cual las células inflamatorias son 
direccionadas al centro lesional, y la segunda  
cadena, tiene una acción mitogénica, que pro-
voca una división celular dando origen a varios 
factores de crecimiento bien diferenciados tales 
como a) factores de crecimiento que estimulan 
la proliferación de células endoteliales que dan 
origen a la neo angiogénesis, b) factores de cre-
cimiento que producen fibroblastos, que pro-
mueven la formación de los brotes de granula-
ción, c) factores de crecimiento que dan lugar a 
la formación de la matriz proteica extracelular, 
y factores de crecimiento que estimulan la pro-
ducción de células epiteliales que dan origen a 
la remodelación cicatrizal.
En nuestra experiencia trabajamos con un pre-
parado hemoderivado autólogo por lo que no 
existe ningún tipo de rechazo.

Protocolo para la formación del preparado  de 
factores de crecimiento derivado de plaquetas 
antólogas.

20 pacientes fueron sometidos a este  protoco-
lo.

1) Extracción de 60 cc de sangre, y co-
locación en tubo estéril con citrato de 
sodio como anticoagulante, para tratar 
úlceras chicas, si el tamaño de la úlcera 
lo requiere se duplica el volumen de la 
extracción de sangre.  (Fotografía 2)

2) Recuento  basal de plaquetas.

3) Centrifugado a 1700 r.p.m durante 7 
minutos, a 280 gravedades. Se logra así 
la separación neta del plasma  en la par-
te superior del tubo de ensayo y de los 
otros elementos como glóbulos rojos y 
leucocitos en la parte inferior del tubo, 
el plasma nuevamente se re-centrifuga 
con lo que se obtiene una mayor con-
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centración de plaquetas, logrando de 
este modo un aumento de  3 a 4 veces del 
número basal. 
Lo que se obtiene es un 10 % de plasma 
rico en plaquetas, es decir 6cc  de una ex-
tracción de 60cc de sangre. (Fotografía 3 
y 4)

4) En tubos separados se tiene preparado 
cloruro de calcio al 10%, a razón de 50 
microlitros por cc de plasma,  y  trombi-
na bovina a razón de 50 U.I. por cc.

5) Se agrega al tubo que contiene el plas-
ma, el cloruro de calcio iniciando así un 
proceso de aglutinación del mismo, y 
luego de unos 5 minutos, se lo mezcla 
con la trombina bovina que en muy poco 
tiempo 1 a 2 minutos termina por lograr 
una solución muco gelatinosa  lista para 
cubrir la superficie de la úlcera.  (Foto-
grafía 5)

6) Se cubre en forma homogénea la su-
perficie de la úlcera con el preparado de 
plasma rico en plaquetas. (Fotografía 6)

7) Se venda con gasa estéril envaselina-
da, y venda de gasa para contener todo, 
sugiriendo al paciente un reposo de 2-3 
días.

8) Al cabo de  una semana se repite el mis-
mo procedimiento, pudiendo ya consta-
tar por lo general la aparición de francos 
brotes de granulación. Después de re-
petir 3 veces el procedimiento y com-
probando buena evolución, seguimos el 
tratamiento de las úlceras mediante las 
curas tradicionales, y en caso de úlceras 
muy grandes habiendo logrado un buen 
lecho de granulación, efectuamos un in-
jerto libre de piel. Los resultados pueden 
variar según tamaño y profundidad de la 
úlcera, cuidados por parte del paciente, 
edad y co-morbilidad. (Fotografía 7, 8 y 
9)

Resultados

Casuística sobre 20 casos (17 úlceras vasculíti-
cas + 3 úlceras venosas de evolución tórpida). 6 
pacientes: cicatrizaron en aproximadamente 60 
días; 8 pacientes: en 75 días; 4 pacientes: en 90 
días; 2 pacientes: en 150 días. Tabla 1.
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