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FUNDAMENTO: La producción de hemocomponentes, como los concentrados plaquetarios 

(CP), por centrifugación es una técnica que depende de factores previos a la producción, de la 

técnica de producción y factores post-producción. Conocer en detalle todo el proceso que 

conlleva a la obtención de CP permite mejorar la calidad de los productos obtenidos aplicando 

medidas efectivas sobre los principales factores que influyen negativamente. 

OBJETIVO: Describir el proceso de mejora de la producción de concentrados plaquetarios en 

un banco de sangre con certificación de calidad de procesos. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo transversal del proceso de 

mejora de la obtención de plaquetas entre el 20-10-2011 y 06-04-3013. Se realizaron cuatro 

evaluaciones sobre muestras de CP: 1-al inicio, 2-posterior a la estandarización del proceso, 3-

posterior a la mejora de la técnica de producción y 4- una final con la implantación de la técnica 

mejorada. Variables evaluadas: responsable de la extracción, agitación constante de la bolsa de 

sangre entera, duración de la extracción(<15min), conservación de la sangre entera (22°C), 

tiempo transcurrido hasta la producción (< 8 hs), peso sangre entera (526 gr a 622 gr), 

responsable de la producción, conservación del CP (22°C y agitación constante), equipamiento, 

peso del CP (50 a 70 gr), responsable del control de calidad, recuento de plaquetas (> 5,50 x 

1010 plaquetas/bolsa), recuento de leucocitos (< 1,00 x 108plaquetas/bolsa), pH 6,2 a 7,4 y 

cultivo bacteriológico negativo. 

CONCLUSIÓN: la estandarización de los procesos a permitido obtener evidencias objetivas para la 

mejora, utilizándose las mismas para realizar los cambios requeridos y específicamente la 

modificación de la técnica de producción de CP, demostrándose su efectividad a lo largo del tiempo. 

RESULTADOS: De la evaluación inicial (Tabla) se observó un bajo porcentaje de CP con 

recuentos de plaquetas óptimos, atribuible principalmente a una falta de estandarización del 

proceso, equipamiento con funcionamiento no controlado y conservación a temperatura 

ambiente de sangre entera hasta su procesamiento. Donde las variables post-producción 

(conservación) estaban bien controladas. Se realizó la estandarización del proceso, se 

adquirieron macrocentrifugas refrigeradas nuevas y se estabilizó la temperatura ambiente del 

sector, sin embargo la mejoría fue mínima. Debido a esto se comparó la técnica de producción 

de CP de rutina vs una modificación de la misma. Con esto se demostró que la modificación a la 

técnica mejoraba significativamente la producción de CP. Por lo tanto, se capacitó al personal 

técnico del sector, de manera programada, en la implementación de esta técnica modificada. 

Finalmente se midió la implantación de la mejora, obteniéndose resultados repetibles, aunque 

mejorables. El pH, el cultivo bacteriológico y el recuento de leucocitos presentaron valores 

óptimos. 

ETAPAS 

RECUENTO DE 

PLAQUETAS BAJO 

n(%) 

RECUENTO DE 

PLAQUETAS OPTIMOS 

n(%) 

TOTAL UNIDADES 

MUESTREADAS 

n 

EVALUACION INICIAL 2011 56 (68,3%) 26 (31,7%) 82 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESO 2012 30 (47,6%) 33 (52,4%) 63 
EVALUACIÓN DE LA 

MEJORA EN LA 

TECNICA DE 

PRODUCCIÓN (2012) 

TECNICA DE RUTINA 

UTILIZADA 27 (79,4%) 7 (20,6%) 34 

TECNICA 

MEJORADA 3 (10,3%) 26 (89,7%) 29 

CAPACITACIÓN CON LA TECNICA 

MEJORADA Junio 2012 a abril 2013 3 (16,7%) 15 (83,3%) 18 







