
                               CARTA AL EDITOR

FAC TOR DE CRE CI MIEN TO DE RI VA DO DE LAS
PLA QUE TAS: ME DIA DOR SO LU BLE CLA VE DEL

PLAS MA RICO EN PLA QUE TAS (PRP)

MAC ZY GON ZA LEZ Msc.

Del PDGF y sus iso for mas más co no ci das
(PDGFAA, PDGFBB, PDGFAB, PDGFCC y
PDGFDD), se sabe que fue ron pu ri fi ca dos por An-
to nía des em plean do elec tro fo re sis en 1981, se en-
cuen tran en ele va das con cen tra cio nes en las pla-
que tas, en los ma cró fa gos ac ti va dos, cé lu las en-
do te lia les vas cu la res y en me no res con cen tra cio-
nes en otros te ji dos ta les como: os teo blas tos, con-
dro ci tos, fi bro blas tos. El PDGF es una pro teí na ca-
tió ni ca ter moes ta ble con un PM de 30- 40 Kd, es
un dí me ro com pues to por dos ca de nas pep tí di cas
igua les o di fe ren tes uni das por puen tes di sul fu ro,
cuya es truc tu ra tri di men sio nal es si mi lar al VEGF
y al TGFâ (Fac tor trans for man te beta). La prin ci-
pal fuen te de este FC son las pla que tas don de está
al ma ce na do en los grá nu los á y se li be ra cuan do
las pla que tas se agre gan y se ini cia la ac ti va ción
del sis te ma de la coa gu la ción (1, 2).

La fun ción prin ci pal del PDGF es pro mo ver la
qui mio ta xis, es se cre ta do por las pla que tas en el
ca llo en el lu gar de la le sión de frac tu ra, ade más
pue de es ti mu lar el re clu ta mien to, pro li fe ra ción,
y so bre vi ven cia de cé lu las me sen qui ma les, cé lu-
las del mús cu lo liso, en do te lia les, fi bro blas tos, y
otras cé lu las re pa ra do ras; así mis mo, ini cia la
an gio gé ne sis del com ple jo ca pi lar en pro ce di-
mien tos que in vo lu cran la co lo ca ción de un in-
jer to, por vía in di rec ta a tra vés de los ma cró fa gos

que ac túan so bre las cé lu las en do te lia les. Sin em-
bar go, su fun ción an gio gé ni ca es más dé bil de la
de sa rro lla da por VEGF. El efec to mi to gé ni co so-
bre los os teo blas tos es el re fle jo de su ac ción pri-
ma ria en el hue so (2,3).

En el pro ce so de re gu la ción de la or ga no gé ne-
sis du ran te la ges ta ción, jue ga un im por tan te rol
du ran te el de sa rro llo em brio na rio y los me ca nis-
mos de re mo de la ción de to dos los te ji dos (for ma-
ción de co lá ge no tipo I). Por esta ra zón, el PDGF
tie ne un pa pel crí ti co en los me ca nis mos de ci ca-
tri za ción fi sio ló gi ca don de ade más es ti mu la a los
ma cró fa gos para que se cre ten otros Fac to res de
Cre ci mien to ne ce sa rios para la re pa ra ción de te ji-
dos, así como pue de par ti ci par en la pa to gé ne sis
de la ate roes cle ro sis, y otras en fer me da des fi bro-
pro li fe ra ti vas, ta les como Mie lo fi bro sis, es cle ro-
der ma y Fi bro sis re nal o pul mo nar, en tre otras
con di cio nes fi bró ti cas (2, 3).

El PDGF esen cial en el PRP por que es el que se
se cre ta en ma yor con cen tra ción, ya que sus
fuen tes ce lu la res son muy di ver sas; por otro
lado, las pla que tas son par ti cu lar men te ri cas en
este FC. Su se cre ción du ran te la agre ga ción pla-
que ta ría y coa gu la ción pue de lle gar a es ti mu lar
la qui mio ta xis y la mul ti pli ca ción ce lu lar, de allí
su rol pro ta gó ni co en el pro ce so de re ge ne ra ción
ti su lar y ci ca tri za ción (3, 4).
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