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Fundamento 
El método de procesamiento de centrifugación para la obtención de plasma rico en 

plaquetas requiere el fraccionamiento de las unidades (U) de sangre entera (SE). Si ésta 

se almacena a temperatura ambiente controlada, hasta 24h posteriores a su extracción 

se obtienen resultados comparables con  los de los procesados dentro de las 8h. La 

ventaja de esta alternativa es mejorar el rendimiento de las colectas.  

Objetivo  

Comparar las U de concentrados de plaquetas (CP), glóbulos rojos (CGR) y plasma 

fresco congelado (PFC) provenientes de SE procesada dentro de las 8h (8H) con la 

almacenada y procesada dentro de las 24h de su colecta (24H).  

Materiales y métodos 
Se obtuvieron 10 U de SE de donantes de sangre. Cinco U fueron procesadas dentro de 

las 8h de su colecta obteniéndose CP, CGR y PFC (8H). Las otras 5 fueron colocadas 

en heladeras portátiles en contacto con placas de butanodiol almacenándose a 20–

24°C. Entre las 18 a 22h de almacenamiento estas U fueron procesadas (24H). Al día 

de su vencimiento se determinó: en CGR: hematocrito (Hto), pH (a 37°C), K+ 

sobrenadante, grado de hemólisis (GH) y cultivo bacteriano (CB); en CP: recuento de 

plaquetas (Plq), pH (a 22°C), pO2, pCO2, remolino plaquetario (RP), volumen 

plaquetario medio (MPV), LDH, glucosa, lactato, CB, respuesta a shock hipotónico 

(HSR) y extensión del cambio de forma (ESC). A la semana de su congelamiento a -

70°C a todos los PFC se les determinó: FV, FVIII, Von Willebrand (VW) y fibrinógeno 

( F g ) .  

El GH en los CGR y el RP en los CP fueron similares. Los cultivos fueron negativos.  

Conclusión 
Si bien la muestra es escasa para sacar conclusiones, comparando los dos 

procedimientos realizados, no se observaron diferencias relevantes. Aumentar el 

número de U en cada proceso permitirá obtener datos concluyentes.  

Glóbulos rojos 

8H 24H 

Hto (%) 64.0(52.8-64.2)  58.8(49.4-65.1)  

pH  6.48(6.43-6.49) 6.48(6.47-6.57) 

K+(mEq/L) 49.8(40.6-51.3) 41.2(36.6-47.1) 

Concentrados de plaquetas 

8H 24H 

Plq(x1010) 9.5(8.8-11.1) 7.7(3.2-10.8) 

pH 7.04(5.92-7.20) 7.17(6.98-7.38) 

pO2(mmHg)  149(68-188) 175(62-189) 

pCO2(mmHg) 34(22-40) 33(29-43) 

MPV(fL) 4.6(4.5-5.7) 5.1(4.9-5.9) 

LDH(U/L) 376(333-773) 326(311-435) 

Glucosa (mg/dL) 252(3-290) 250(187-310) 

Lactato (mg/dL) 172(96-366) 130(91-200) 

HSR(%) 52(0-65) 44(35-58) 

ESC(%)  16(0-32) 15(0-21) 

Plasma fresco congelado 

8H 24H 

FV(%)  110(81-112) 99(66-113) 

FVIII(%) 130(90-155) 93(67-117) 

VW(%) 102(85-126) 84(73-107) 

Fg (mg/mL)  284(253-362) 276(270-344) 

Resultados 
En las tablas se presentan las medianas y rangos de cada determinación para 8H y 24H 


