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La medicina regenerativa es un área de rápido crecimiento en la Medicina 
Veterinaria y con un gran potencial, por lo que es necesaria una investigación 
mas profunda para seleccionar mejor los mejores tratamientos y evaluar sus 
resultados, ya que no todos los productos son iguales y aún no se 
comprenden completamente sus mecanismos de acción. 
 
En los últimos años la medicina deportiva equina ha tenido avances muy 
significativos:  métodos diagnósticos como la ecografía digital, la radiología 
digital y la resonancia magnética y el desarrollo de nuevas alternativas 
terapéuticas. 
En particular, los avances en campo de la regeneración de tejidos abrieron 
una nueva oportunidad para el tratamiento de problemas que en el pasado se 
consideraban el final de una carrera deportiva. 
 
Para iniciarnos en este campo, es importante distinguir tres conceptos: 
 
1. Cicatrización: Proceso natural mediante el cual el cuerpo se repara a si 

mismo. 
2. Reparación: Reposición de la salud y funcionalidad después de un daño o 

herida. 
3. Regeneración: Substitución de un tejido (u órgano) perdido o dañado 

mediante la formación de nuevo tejido idéntico al original. 
 
Para evitar confusiones, se debe entender que sólo la regeneración de un 
tejido restaura la estructura y función original del mismo. La reparación con 
formación de cicatrices, en particular en tendones y cartílagos, a pesar de 
proporcionar soporte estructural es siempre de menor calidad y conduce a un 
desempeño inferior del tejido, lo que a menudo causa una nueva lesión. 
 

 
 



Los tejidos necesitan de tres componentes para regenerarse correctamente: 
 
1. Una estructura de soporte que proporcione la matriz sobre la cual las 

células puedan crecer. 
2. Factores de crecimiento que proporcionen el estímulo necesario para que 

las células crezcan (concentrados sanguíneos autólogos). 
3. Células capaces de producir una matriz adecuada de tejido (productos 

celulares). 
 
CONCENTRADOS SANGUÍNEOS AUTÓLOGOS 
 
Concentrados Autólogos de Plaquetas (APC) 
 
El APC comúnmente conocido como Plasma Rico en Plaquetas (PRP) es una 
importante herramienta terapéutica para acelerar de forma natural la 
regeneración en lesiones de ligamentos, tendones y cartílago articular.  
Las plaquetas contienen más de 20 factores de crecimiento y citoquinas 
dentro de sus gránulos citoplasmáticos. Los más importantes son el factor de 
crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), el factor de crecimiento 
transformante beta (TGF-β), el factor de crecimiento endotelial vascular 
(VEGF), el factor de crecimiento de fibroblastos (FGF) y el factor de 
crecimiento insulínico (IGF-I y II). 
 
El objetivo del método es obtener una alta concentración de plaquetas en un 
pequeño volumen de plasma (Figura 1) separado de otros componentes 
celulares de la sangre (glóbulos rojos y blancos). 
 
Existen varios sistemas comerciales y kits para producir PRP a partir de 
sangre periférica del propio paciente. 
 
En nuestra clínica equina (Portugal) utilizamos frecuentemente PRP para 
tratar lesiones ortopédicas en caballos de deporte desde hace varios años y 
verificamos los mejores resultados con el método de centrifugación doble en 
tubo y aplicación ecoguiada directamente dentro de la lesión (Figura 2). Es 
imprescindible prevenir posibles contaminaciones durante la preparación por 
lo que siempre lo realizamos en entorno hospitalario y bajo estricta asepsia 
quirúrgica. 
 
Aunque el PRP no es una terapia celular, existen evidencias de reclutamiento 
de células mesenquimatosas (células madre adultas) que migran a la zona de 
la lesión gracias al efecto quimiotáctico de los factores de crecimiento. 
 
Suero Autólogo Acondicionado (ACS) 
 
El ACS, o IRAP como es comúnmente conocido, tiene un efecto analgésico y 
antiinflamatorio, basado en la inhibición de la interleuquina-1, un importante 
mediador inflamatorio. 
 



El método se basa en el aumento selectivo de la proteína antagonista del 
receptor de interleuquina-1 (IRAP) a partir de la sangre del propio paciente. 
 
La obtención del AEC requiere una incubación a 37°C de sangre venosa 
durante 24 horas en presencia de cuentas de vidrio. Los leucocitos de la 
sangre producen elevadas cantidades de citoquinas anti-inflamatorias que se 
acumulan en el suero. 
 

 
 
El IRAP se utiliza principalmente para el tratamiento de la osteoartritis (OA) 
equina, pero su complejidad y alto costo hacen que su aplicación en Medicina 
Veterinaria sea cada vez menos atractiva frente a las crecientes evidencias de 
la utilidad del PRP en el tratamiento de la OA. 
 
Aspirado de Médula Ósea 
 
La médula ósea contiene células mesenquimatosas, otros tipos de células y 
plaquetas. La concentración de factores de crecimiento es similar al la del 
PRP. Algunos veterinarios todavía utilizan médula ósea, obtenida por punción 
esternal o ilíaca, como inyección directa (o después de centrifugar) para el 
tratamiento de tendinopatías.  
 
El tratamiento con médula ósea en bruto no debe confundirse con la terapia 
de células madre porque la concentración de estas células en la médula ósea 
es extremadamente baja (0,01 a 0,001% de las células mononucleares). Es 
una técnica muy invasiva sin ventajas comparativas significativas y tiende a 
caer en desuso. 
 
PRODUCTOS CELULARES 
 
Células Madre 
 



Las células madre son células indiferenciadas que tienen la capacidad de 
dividirse indefinidamente. Se pueden diferenciar dando lugar a diversos tipos 
de líneas celulares y convertirse en células maduras con características y 
funciones especializadas, como por ejemplo, células nerviosas, células 
cardíacas, células de la piel, de la sangre, de los huesos y cartílagos. 
 

 
 
Células Madre Mesenquimatosas (MSC) 
 
Las MSC obtenidas a partir de tejidos adultos son una población de células 
indiferenciadas, multipotentes con capacidad de diferenciarse en varios 
tejidos de origen mesodérmico como hueso, cartílago, ligamentos, tendones y 
músculos. Las MSC pueden ser aisladas, expandidas por replicación e 
inducidas a diferenciarse en diversas líneas celulares.  
 
Casi todos los tejidos contienen MSC incluyendo la médula ósea, el tejido 
adiposo o el tejido del cordón umbilical. Sin embargo, el contenido de MSC 
varía considerablemente entre los diferentes tejidos. 
 
En Medicina Veterinaria, las MSC se obtienen a partir de tejidos del propio 
paciente (médula ósea o tejido adiposo), se envían a un laboratorio 
especializado (Figura 3) donde son expandidas in vitro. Una vez que se 
alcanza el número de células adecuado a la dimensión de la lesión 
(habitualmente 10-20 millones), estas se  envían al Médico Veterinario para 
implantarlas mediante inyección ecoguiada dentro de la lesión (tendón o 
ligamento) o articulación. 
 
Desde hace un par de años que en nuestra clínica equina utilizamos MSC 
obtenidas a partir de tejido adiposo (Figura 4) del propio caballo (con o sin 
combinación con PRP) para tratar tendinopatías y osteoartritis en equinos de 
deporte. Estas terapias nos han dado resultados muy satisfactorios. 
 



 
 
Desafortunadamente, la naturaleza invasiva de los métodos de obtención de 
células y su elevado costo limitan su aplicación a pocos animales de alta 
performance y elevado valor. 
 
Después de un tratamiento con factores de crecimiento (PRP) o implantación 
de MSC, los animales deben ser sometidos a un riguroso programa de 
rehabilitación con niveles crecientes de ejercicio que debe ser aumentado de 
forma lenta y progresiva. 
 
La recuperación clínica de los caballos sometidos a terapias regenerativas en 
nuestra clínica depende en gran medida en una cuidadosa selección del caso, 
de protocolos estandarizados y rigurosos y de acompañamiento estrecho 
durante la ejecución del plan de rehabilitación específico para cada individuo. 
 
En la segunda parte de este artículo vamos a presentar algunos de nuestros 
casos clínicos y perspectivas futuras de la Medicina Veterinaria Regenerativa. 
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