BIOPLAT KIT
SISTEMA CONCENTRADOR DE PLAQUETAS
FICHA TÉCNICA
ASPECTOS GENERALES

1. Fundamentos para la utilización de los concentrados plaquetarios en
clínica.
Todo proceso de curación comprende una etapa de inflamación, proliferación o
reparación y remodelamiento (1-4). Varios estudios han demostrado que los factores
de crecimiento están presentes en cada una de estas etapas estimulando la
angiogénesis, la inducción de la quimiotaxis, proliferación y diferenciación de células
progenitoras y en la síntesis de colágeno (3-8). Una fuente natural de factores de
crecimiento son las plaquetas, las cuales son pequeñas células sin núcleo de 2-4 µm
de diámetro que derivan de la fragmentación de sus precursores, los megacariocitos
(9). Las plaquetas almacenan factores de crecimiento en sus gránulos-. Al
desencadenarse la activación plaquetaria las plaquetas liberan grandes cantidades de
micro gránulos ricos en factores de crecimiento, tales como PDGF, TGF beta, IGF-I,
EGF y VEGF (1). Basados en este concepto una serie de técnicas y protocolos han
sido desarrollados utilizando la centrifugación de sangre para obtener concentrados
plaquetarios (10,11). Sin embargo, cada procedimiento contempla una serie de
variables que influyen tanto en la concentración como en el grado de activación de las
plaquetas lo cual conlleva un efecto determinante en la calidad y actividad biológica
del producto final. Estudios publicados, demuestran que la utilización del concentrado
plaquetario en clínica tiene una serie de beneficios: menor tiempo de recuperación
permitiendo una deambulación precoz del paciente (1,12,13), menor riesgo de
infección (14,15), evita la colocación de drenajes, puede reducir la inflamación lo cual
permite que el paciente tenga una menor necesidad de medicación, puede disminuir el
dolor post-operatorio permitiendo una mejora en la movilización del paciente (16,19),
mejora la remodelación de tejidos y la cicatrización y también disminuye la fibrosis (2021).

2. Aspectos a considerar al utilizar un concentrado plaquetario.
Para que el concentrado plaquetario tenga el potencial de mejorar el proceso de
cicatrización, es importante que:
-

El proceso de producción utilizado sea capaz de extraer el mayor número de
plaquetas posible de la muestra de sangre total (alto rendimiento).

-

Las plaquetas puedan liberar los factores de crecimientos deseados (plaquetas
no activadas y funcionales).

3. Evaluación de la calidad de los concentrados:
A. Medición de P-Selectina
Fundamento: La molécula de P-selectina es una proteína que se encuentra en la
membrana de los gránulos α en las plaquetas en reposo. Cuando es desencadenado
el complejo proceso de activación, los gránulos α liberan su contenido y su membrana
se fusiona con la membrana celular de manera que esta molécula, llega a convertirse
en una proteína que forma parte de la cara externa de la membrana celular (22).
Método: Citometría de flujo
Propósito: Ensayo cualitativo utilizado para evaluar la viabilidad de las plaquetas:
medición de la glicoproteína P-selectina de las plaquetas no estimuladas para
determinar la preservación de la actividad plaquetaria (valores bajos indican poca
activación plaquetaria). Un aumento en la expresión de P-selectina seguido de la
exposición a un agonista plaquetario como ADP demuestra que la viabilidad de las
plaquetas se mantiene (23).

B. Recuento Plaquetario
Método: Automatizado
Propósito: Ensayo cuantitativo: recuento utilizado para evaluar la eficiencia general y
la consiguiente recolección de plaquetas en el producto final (23).

C. Medición de los niveles de factores de crecimiento
Fundamento: PDGF: factor de crecimiento derivado de plaquetas. Este factor inicia la
cicatrización de tejido conjuntivo incluyendo la reparación y regeneración ósea. Actúa
fomentando la angiogénesis, aumentando la mitogénesis de los monocitos y también
produce activación en los macrófagos. TGF-Beta: estimula la migración de
osteoblastos y depósito de colágeno para ayudar a la cicatrización y regeneración
ósea.
Método: ELISA
Propósito: Ensayo antigénico cuantitativo de PDGF-AB y TGF-β1 (23).

CARACTERÍSTICAS DE BIOPLAT KIT.
1. BioPlat Kit
BioPlat Kit es un sistema que permite separar y concentrar plaquetas mediante un
proceso seguro, reproducible y eficiente, asegurando que las plaquetas conserven su
bioactividad. El concentrado plaquetario obtenido mediante BIOPLAT KIT puede ser
administrado como una matriz adhesiva, la cual proporciona un soporte biológico que
permite una secreción localizada de los factores bioactivos secretados por las
plaquetas en el sitio elegido por el médico tratante. Las aplicaciones terapéuticas del
concentrado plaquetario incluyen: el tratamiento de cirugías maxilofaciales y de injerto,
cirugías de implantes dentales, cirugía ortopédica y traumatológica, cirugía plástica
facial y cosmetología, heridas, medicina deportiva (reparación de cartílagos y
tendones), etc.

2. Flexibilidad de productos y volúmenes de BioPlat Kit
Con el objetivo de satisfacer las distintas necesidades clínicas, BioPlat Kit ofrece dos
opciones de producto final, un plasma rico en plaquetas (PRP) o un concentrado
plaquetario. Además, para la obtención de un concentrado plaquetario BioPlat Kit
ofrece dos opciones de volúmenes.
2.1 Obtención de un plasma rico en plaquetas:
BioPlat Kit Mini
PRP
Volumen de sangre

10 ml
2 – 3 ml

Volumen de PRP
Concentración

3x

2.2 Obtención de un concentrado plaquetario:
BioPlat Kit Mini
CP

BioPlat Kit

Volumen de sangre

10 ml

40 ml

Volumen de concentrado plaquetario

2 ml

4 ml

Concentración

3,5x

9x

BIOPLAT KIT
Presentación de 10 mL

Presentación de 40 mL

3. Estudio BioPlat Kit
El sistema BioPlat Kit se evaluó en los laboratorios de GrupoBios S.A. El propósito del
estudio fue validar la calidad de las plaquetas obtenidas mediante el análisis del
rendimiento plaquetario, capacidad para concentrar las plaquetas sobre el recuento
basal y bioactividad de las plaquetas. La sangre se obtuvo de 28 voluntarios sanos (10
mujeres y 18 hombres), de un rango de edad entre 23 y 48 años. El recuento
plaquetario en Sangre y Concentrado Plaquetario se realizó utilizando un Analizador
Hematológico (ABX Micros 60). Se evaluó la bioactividad plaquetaria, determinando el
porcentaje de plaquetas activadas mediante el estudio de la expresión de CD62P (Pselectina) por citometría de flujo en el Concentrado Plaquetario. El análisis de Pselectina constituye un marcador de activación de las plaquetas debido a que esta
molécula, presente en los gránulos de las plaquetas, se expresa en la superficie de las
mismas al ser activadas.
Tabla resumen:

Volumen Sangre

40 ml

Recuento Basal

204.310 ± 32.598 PQ/µl

Volumen PRP

15 ± 2 ml

Volumen Concentrado

4 ml

Recuento Concentrado

1.767.155 ± 445.886 PQ/µl

Rendimiento

73 ± 12%

Concentración

9x ± 2x

Plaquetas Bioactivas

> 90%

4. Comparación Kit comerciales y BioPlat Kit
En la siguiente tabla se resumen los datos publicados de los diferentes kit comerciales:

Centrifugación

Sangre

Concentrado Rendimiento Concentración

Plaquetas
Bioactivas

SmartPReP

(24)

1- 5 min
2- 8 min

1200g
55 - 60 ml
800g

7 ml

63,4 ± 7,9%

4,4 veces

Dato no
publicado

SmartPReP

(23)

1- 5 min
2- 8 min

1200g
55 - 60 ml
800g

9,3 ± 1,8 ml

72 ± 10%

4 veces

87 ± 8%

Secquire

1- 9 min
2- 3 min

2000g
50 ml
2000g

9 ± 0,5 ml

31 ± 15%

1,6 veces

94,7 ± 1%

Kit Friadent(24)
Schutze

1- 10 min
2- 15 min

2400rpm
8,5 ml
3600rpm

0,8 ml

49,7 ± 13,6%

5,2 veces

Dato no
publicado

(23)

PCCS

(25)

1- 3:45 min
2- 13 min

2400rpm
60 ml
3000rpm

6 ml

50,60%

5,0 ± 2,3 veces

Dato no
publicado

PCCS

(23)

1- 3:45 min
2- 13 min

2400rpm
60 ml
3000rpm

8,2 ± 1,2 ml

58 ± 22%

3,6 veces

84 ± 10%

1- 17 min

3500rpm 60 ml

6 ml

51 ± 34%

3 veces

Dato no
publicado

GPS

1- 15 min

3200rpm 60 ml

5,5 ± 0,2 ml

42,6 ± 9%

4,1 veces

Dato no
publicado

BioPlat Kit

1- 6 min
2- 8 min

4 ml

73 ± 12%

9 ± 2 veces

> 90%

Magellan

(26)

(23)

1100g
40 ml
800g

5. Ventajas de BioPlat Kit
Nuestros estudios demuestran, que a diferencia de otros sistemas, BIOPLAT KIT
ofrece simultáneamente rapidez, flexibilidad, rendimiento y resultados confiables. El
procedimiento es llevado a cabo en pocos minutos utilizando una pequeña cantidad de
sangre. El Sistema permite obtener como producto un Concentrado Plaquetario o una
Matriz Biológica Adhesiva, según los requerimientos del médico. BIOPLAT KIT
maximiza el rendimiento plaquetario, con un producto que contiene más de 9 veces
(9X) la concentración plaquetaria inicial y en el que más del 90% de las plaquetas
mantienen su bioactividad inicial. El sistema BIOPLAT KIT permite obtener una
concentración plaquetaria consistente en cada procedimiento, con una reproducibilidad
de los resultados independiente de la variabilidad entre los pacientes.
Las publicaciones de los estudios comparativos de las diferentes metodologías y KIT
comerciales existentes para la obtención de concentrados plaquetarios, demuestran
que la mayoría de los KIT no superan un 60% de rendimiento plaquetario ni una
concentración plaquetaria superior a las 5 veces (5X). Sin embargo, existen unos
pocos sistemas que proporcionan un mayor rendimiento (cercano al 72%) pero no una
mayor concentración (menor a 4X). Nuestros resultados demuestran que el sistema
BIOPLAT KIT es capaz de proporcionar al mismo tiempo un excelente rendimiento
(73%) y una gran capacidad de concentración plaquetaria (9X) (24-26).
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