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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Plaquetas: Son fragmentos citoplasmáticos pequeños, irregulares y carentes de núcleo.  

Transfusión: Administración de sangré total o de alguno de sus componentes, con fines 

terapéuticos y en casos muy selectos de manera profiláctica.   

Biometría hemática:Es llamada también hemograma, esta prueba común ofrece 

información sobre tres tipos de células presentes en la sangre: glóbulos rojos, glóbulos 

blancos y plaquetas. 

Aféresis: Método que mediante el uso de separadores celulares, permite la obtención 

selectiva, de uno o más componentes de la sangre del donante, con evolución a éste de 

los componentes no seleccionados.  

Plaquetoféresis: Es  la separación y remoción de las plaquetas de la sangre, luego 

retornan los demás componentes del contenido sanguíneo al  paciente, para así evitar  las 

reacciones alérgicas en el paciente porque la donación proviene de un solo donante 

Hemoderivados: Productos obtenidos por el laboratorio de fraccionamiento del plasma, 

por medio de métodos físico-químicos, consistentes en preparados purificados, 

concentrados y formulados de las principales  proteínas plasmáticas  

Pruebas de compatibilidad: Número de aféresis plaquetarias: cantidad de aféresis 

plaquetarias administradas al paciente en un periodo de tiempo determinado. Tipo de 

variable: cuantitativa discreta. 

Reacciones transfusionales: Respuesta anormal o a efectos adversos que un paciente 

presenta o desarrolla con la administración de los diferentes componentes sanguíneos.  

HLA: antígeno leucocitario humano (siglas en ingles). Parte fundamental del sistema 

inmune del huésped. 
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Hemocomponente: Fracción celular o acelular del tejido hemático, separado de una 

unidad de sangre entera  por métodos físicos como la  gravedad, la centrifugación o la 

hemaféresis. 

Hematopoyesis: Es el proceso de la formación de las células de la sangre. Interviene en 

la formación, desarrollo y maduración de los elementos formes de la sangre (eritrocitos, 

leucocitos y plaquetas) a partir de un precursor celular común e indiferenciado conocido 

como célula madre. 

Leucemia: Enfermedad de los órganos productores de la sangre que se caracteriza por la 

proliferación excesiva de leucocitos o glóbulos blancos en la sangre y en la médula ósea. 

Trombocitopenia: es cualquier situación de disminución de la cantidad de plaquetas 

circulantes en el torrente sanguíneo por debajo de los niveles normales. 
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. 

 

RESUMEN 

 

La aplicación de la biometría hemática para analizar el número de plaquetas pre y 

postransfusionales en pacientes que se sometieron a tratamiento con plaquetoféresis, las 

muestras se recibieron del hospital de las fuerzas Armadas N°1 en el periodo Enero-

Diciembre 2015. Se procesaron un total de 68 plaquetoféresis a 27 pacientes, de los 

cuales 9 (33%) correspondieron al género femenino y 18 (67%) al masculino, con un 

rango de edad de los paciente de 14 a 92 años. Los niveles iniciales de plaquetas que 

presentaron los pacientes fueron valores de entre 3.000 a 71.000 plaquetas. Con este 

estudio se demostró que la plaquetoféresis incrementa el número de plaquetas después 

de la transfusión.  

 

Palabras Claves: PLAQUETOFÉRESIS, BIOMETRÍA HEMÁTICA, PLAQUETAS, 

PACIENTES.  
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 ABSTRACT 

 

This stud used blood biometries for analyzing platelet counts before and after 

transfusions in patients subjected to plateletpheresis. The samples were obtained from 

the Armed Forces Specialties Hospital N°1 throughout the period between January and 

December 2015. There was a total of 68 plateletpheresis conducted on 27 patients, from 

which 9 (33%) corresponded to women and 18 (67%) corresponded to men. Patient age 

range was between 14 and 92 years. Initial platelet levels in the assessed patients were 

between 3.000 and 71.000 platelets. This study proved that plateletpheresis increases 

platelet count after transfusions. 

 

 

Keywords: PLATELETPHERESIS/BLOOD BIOMETRY/ PLATELETS,/PATIENTS. 
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INTRODUCCION 

 

La palabra célula fue utilizada por primera vez por Robert  Hooke, médico y biólogo del 

siglo XVII. El término célula, en  tejido animal, se usó para los pequeños cuerpos 

gelatinosos, comprobando que estos cuerpo gelatinoso contenía una estructura 

redondeada, con índice de refracción algo diferente del resto de la célula; y recibió el 

nombre de núcleo más tarde se comprobó que contenía un cuerpo menor, relativamente 

denso, que se llamó nucléolo; el resto de la célula se denominó citoplasma. (Nieto, 2008) 

El análisis de las células se  describió por primera vez por Leeuwenhoek, naturalista 

holandés, a principios del siglo XVII,  quien uso  células en  un microscopio simple con 

un lente biconvexo y fue capaz de medir su diámetro. (Berón, 2009) 

En el año de 1956 Wallace Coulter  desarrolla el primer analizador automatizado para el 

conteo y medición de células. Más tarde entre los años 60 y 70 fueron desarrollados los 

analizadores de multiparámetros para el conteo de células sanguíneas y las tecnologías 

para el conteo diferencial de células blancas. (Virginia Cegarra Sanmartín., 2012.) 

La Biometría Hemática es también denominada citometría o hemograma, es uno de los 

estudios de laboratorio que con más frecuencia el médico solicita,En nuestra sangre circulan 

tres tipos básicos de células, todas producidas en la médula ósea, estas son: glóbulos rojos (serie 

roja), glóbulos blancos (serie blanca) y plaquetas.(Pineiro, 2016) 
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CAPITULO I 

EL PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La problemática de la transfusión es continua e implica su solución en razón del progreso 

en el diagnóstico y la terapéutica.  

En vista de que no se a visibilizado el seguimiento de la pos transfusiónde los paciente de 

las diferentes áreashospitalarias, para mejor control del incremento o no de la 

plaquetoféresis se ve la  necesidad  de implementar un registro,pre y pos-transfusional el 

cual permitirá llevar un control de pacientes que  fueron sometidos a plaquetoféresis, esto 

permitirá tener un control ágil y oportuno de no procesar aféresis innecesarias y de tener 

una constancia de la eficacia de dicha transfusión, para ello, el médico tratante solicitará 

una biometría hemática pre-transfusional, administrará las plaquetas obtenidas de la 

plaquetoféresis a dicho paciente, se hará la toma de una biometría hemática post-

transfusional después de 24 horas para ver la importancia de la plaquetoféresis y tener 

constancia de cuanto ha incrementado el número de plaquetas en cada transfusión. Para el 

análisis de la investigación se toma información de cada pacienteque recibió 

plaquetoféresis, entre los datos que se analizaran se encuentran: 

Procedencia,  

Edad,  

Genero,  

Se tomará en cuenta el número de plaquetas con la que inicio el paciente y  

El número de plaquetas que incremento después de cada plaquetoféresis.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo la plaquetoféresis incrementa el número de plaquetas en  patologías  hematológicas 

en  pacientes del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1? 

 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

  

• ¿Cuál es la importancia de la Biometría Hemática como tratamiento para la 

Plaquetoféresis? 

• ¿Cuál es la importancia de la Plaquetoféresis? 

• ¿Cuáles son los valores de las plaquetas que los pacientes deben tener para que se 

sometan a la Plaquetoféresis? 

• ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de la técnica de plaquetoféresis? 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La biometría hemática es una de las pruebas primordiales para el diagnóstico y manejo de 

las enfermedades. 

El propósito de la plaquetoféresis  es ayudar a pacientes que están sometidos a tratamientos 

debido a problemas de salud, y en el mantenimiento de valores normales de plaquetas en 

niveles que se consideran suficientes y con la frecuencia necesaria para evitar la hemorragia 

en pacientes estables sin sangrado activo. 

Este trabajo se realiza con la finalidad de mejorar el manejo de la transfusión de plaquetas, 

y así disminuir las transfusiones innecesarias, minimizar los riesgos asociados, los costos 

relacionados a su uso inapropiado y unificar los criterios de transfusión. 

Para valorar esta investigación, se diseño un estudio retrospectivo en el que se tomaron en 

cuenta las historias clinicas de los pacientes desde Enero a Diciembre del 2015 que hayan 

recibido plaquetoferesis como tratamiento, ademas se observo todo el protocolo de la 

transfusion, y en muchos casos se encontraron datos incompletos.  
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1.5 OBJETIVOS 

 

GENERAL  

• Identificar  los niveles inicial y final de la biometría Hemática en pacientes que se 

sometieron a tratamiento con plaquetoféresis en el Hospital de Especialidades de las 

Fuerzas Armadas N° 1, periodo Enero-Diciembre 2015. 

 

ESPECIFICOS 

• Analizar el  seguimiento al recuento de plaquetas del paciente pre y post-

transfusional. 

• Determinar el número de plaquetoféresis que se realizó el paciente tras el 

tratamiento. 

• Indicar las patologías prevalentes en los pacientes que se sometieron a tratamiento 

con plaquetoféresis. 

• Identificar la procedencia de los pacientes de acuerdo al servicio de atención de 

salud. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 MARCO LEGAL 

 

Para el desarrollo del Proyecto de Investigación de Fin de Carrera se sustentó en base a las 

leyes establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, que impulsan y aseguran 

la adquisición de conocimientos nuevos así como el desarrollo de estos.  

 

2.1.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

TÍTULO VII-CAPITULO PRIMERO 

 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 343: El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente (Constitución de la republica del ecuador, 

2008) 

Art. 350: El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 
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TÍTULO VII-CAPITULO PRIMERO 

Sección segunda 

Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección 

y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, 

tanto individual  como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se 

guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por 

los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

(Constitución de la republica del ecuador, 2008) 

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en 

la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.  

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385: El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía, tendrá como finalidad:  

 

Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir. (Constitución de la republica del ecuador, 2008) 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1 ANTECEDENTES 

 

La palabra célula fue utilizada por primea vez por Roberto Hooke, médico del siglo XVII. 

El término célula, se usó para describir a los cuerpos gelatinosos, luego se comprobó que 

estos contenía una estructura redondeada al cual se le denomino núcleo más tarde se 

mencionó que este contenía un cuerpo menor, relativamente denso, que se llamó nucléolo; 

y al resto de la célula se le llamo citoplasma. (Nieto, 2008) 

El análisis de células sanguíneas se dio hace 330 años, cuando Leewenhoek, naturalista 

holandés, realizó la descripción de células rojas usando un microscopio con un lente 

biconvexo y fue capaz de medir su diámetro. (Berón, 2009) 

La biometría hemática o citometría hemática proviene del griego citos = célula; metros = 

medida; haema = sangre, es una de las pruebas de laboratorio que con más frecuencia se 

solicita, por que deriva información que   proporciona una idea muy confiable del estado 

del paciente. La biometría analiza glóbulos rojos (Eritrograma o serie roja), glóbulos 

blancos (Leucograma o serie blanca) y plaquetas (Trombograma) (Gaona A. , 2003).  

La biometría hemática utiliza la citometría de flujo (CMF), esta es una técnica de análisis 

celular multiparamétrico, método rápido, objetivo y cuantitativo de análisis de células, 

núcleos, cromosomas, mitocondrias u otras partículas en suspensión.Permite el análisis 

cualitativo y cuantitativo de diferentes propiedades como: tamaño, estructura y contenido 

celular. (Goldaracena, 2008) 

El principio de esta técnica es que hace pasar células u otras partículas en suspensión 

alineadas y de una en una por delante de un haz luminoso. La información producida puede 

agruparse en dos tipos fundamentales: la generada por la dispersión de la luz y la 

relacionada con la emisión de luz por los fluorocromos presentes en la célula o partícula al 

ser excitados por el rayo luminoso.(Ramirez, 2004). 
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En 1930 aparecieron los primeros bancos de sangre,luego en 1956, se utilizó las bolsas 

de plástico. Más tarde con la aparición del SIDA, la donación remunerada se prohibió. 

(Zarate, 2011) 

 

2.2.2FUNDAMENTACION TEORICA 

 

ERITROGRAMA O SERIE ROJA   

 

Está compuesta por los hematíes o llamados también glóbulos rojos. Entre los  parámetros 

de la serie roja tenemos:  

 El valor hematocrito. 

 El valor de la hemoglobina. 

 Los índices eritrocitarios.  

 El índice de reticulocitos.  

Su determinaciónnos permite ir al diagnóstico de anemias. (Castillo, 2011) 

 

2.2.2.1. GLÓBULOS ROJOS 

 

Sontambién denominados eritrocitos o hematíes, estos son discos bicóncavos que tiene un 

diámetro de 7.5 um y un espesor de 2.6 um a 0.8 um. Los eritrocitos maduros circulan en la 

sangre durante 120 días, son los encargados de transportar la hemoglobina. Sus valores 

normales van de 4.5 millones a 5 millones/ml. Laprincipalfunción de los glóbulos rojos es 

lade transportar el oxígeno desde los pulmones a todas las células y tejidos del organismo  

(Lema, 2009). 

 

HEMATOCRITO 

 

Es el volumen que ocupan los elementos celulares en la sangre, los eritrocitos constituyen 

casi todo el volumen, en cambio los leucocitos y las plaquetas ocupan solo una mínima 

parte, está relacionado con la concentración de la hemoglobina. El hematocrito se expresa 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml
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en porcentaje, los valores de referencia son: hombres de 40.7 a 50.3% y en mujeres de 36.1 

a 44.3% (Cedeño, 2014).  

 

LA HEMOGLOBINA 

 

Es la que da el color rojo a la sangre y es la principal proteína de los eritrocitos, su función 

es la oxigenación de los tejidos, transporta oxígeno de los pulmones a los tejidos y el 

dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones. Los valores normales en el 

hombre adulto van de 13-16 g / dl, y en la mujer adulta 12 a 14,5 gr/dl.(Infermes, 2013). 

 

INDICES ERITROCITARIOS  

 

Facilitan información sobre el tamaño VCM, la cantidad HCM, y la concentración de 

hemoglobina de los hematíes CHCM. Ayudan a diagnosticar las diferentes causas 

de anemia (Zuckerman, 2007) 

 

EL VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO (VCM) 

 

Se mideen fL (fentolitros), como unidad de volumen,  permite medir el tamaño de los 

glóbulos rojos. El Valor normal va de 80-100 fL. Del volumen corpuscular medio se 

derivan los conceptos de normocitosis, microcitosis y macrocitosis, para referirse a 

eritrocitos de tamaño normal, pequeños o grandes, esto nos puede definir si una anemia es 

microcitica cuando el VCM es menor, macrocitica cuando si es superior a lo normal y 

normocitica cuando el VCM es normal (Maya, 2007). 

 

LA HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA (HCM) 

 

También conocida como promedio de hemoglobina corpuscular, representa la cantidad de 

hemoglobina en los glóbulos rojos, se mide en picogramos (pg). Su valor normal es de 26 a 

32 pg, es el método más útil para detectar deshidratación celular del eritrocito. Si el valor 
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de la HCM es normal la anemia será normocromica y si es bajo o elevado, será una anemia 

hipocromica o hipercromica (Cedeño, 2014). 

 

 

CONCENTRACIÓN MEDIA DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR (CMHC) 

 

Es una medida entre el peso de la hemoglobina  y el volumen de los glóbulos rojos, es decir 

la concentración media de la hemoglobina existente en los glóbulos rojos. Se expresa en 

porcentaje o en gr/100cm
3
. (Monroy, 2010) 

 

ÍNDICES DE RETICULOCITOS  

Los reticulocitos son glóbulos rojos inmaduros, estos permitenvalorar la capacidad de 

respuesta de la médula ósea en situaciones de anemia, es decir en anemias regenerativas 

(hay respuesta por parte de la médula) y no regenerativas.Sus valores normales van de 0,5-

1,5% (Gaona C. A., 2003). 

 

2.2.2.2LEUCOGRAMA O SERIE BLANCA  

 

Se refiere al conteo total y diferencial de los leucocitos (glóbulos blancos), además de su 

estudio morfológico.Entre ellos están:  

 Neutrófilos,  

 Monocitos,  

 Linfocitos,  

 Eosinófilos y  

 Basófilos.(Cárdenas, 1985) 

El recuento de glóbulos blancos nos informa del número de leucocitos por mm
3
 de 

sangre.(Loor C. F., 2010) 
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GLÓBULOS BLANCOS (LEUCOCITOS) 

El índice normal de los glóbulos blancos va entre 4,500 y 10,000 mm
3
. Los valores altos de 

leucocitos se denominan Leucocitosis, mientras que los bajos se le llaman Leucopenia. 

(Lema, 2009). 

 

 

NEUTRÓFILOS 

 

Denominados también polimorfonucleares (PMN), por presenta de 2 a 5 lóbulos, miden 

aproximadamente 9 a 12 μm, constituyen la primera línea de defensa del organismo contra 

las infecciones bacterianasy micóticas, sus valores de referenciaestán entre el 40 a 

60%.Cuando los valores de los neutrofilos son bajos se denomina Neutropenia y cuando 

son altos Neutrofília.(Nieto, 2008) 

 

MONOCITOS  

 

Son células grandes miden entre 18 μm, tienen núcleo arriñonado, están poco tiempo en 

circulación de 2 a 3 horas y luego pasan a los tejidos convirtiéndose en macrófagos donde 

duran meses. Los valores normales son de 4 a 8%. (Vives J, 2006) 

 

LINFOCITOS   

 

Miden aproximadamente de 9 a 18 μm,posee un solo núcleo, los linfocitos se encargan de 

las reacciones inmunitarias, queson producidas por: ganglios linfáticos, bazo, timo, 

amígdalas y tejido linfoide del intestino. Su función principal es la regulación de la 

respuesta inmunitaria adaptativa o específica, reaccionando frente a materiales extraños. Su 

Valor de referencia están entre el20 - 50 %. (Vives J, 2006) 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9Cm
https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9Cm
https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9Cm
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario_adaptativo
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EOSINÓFILOS  

 

Tiene un diámetro de 15 µm, presenta un núcleobilobulado que puedeestar unids por una 

hebra nuclear.Pertenecen al sistema inmune y están encargados de combatir principalmente 

las infecciones parasitarias y alergias. Sus valores normales son de  0 - 6 %.Están 

involucrados en casos de alergias y reacciones a parásitos (UNAM, 2012) 

 

 

BASÓFILOS  

 

Tienen un diámetro de 10 μm, además presentan unos gránulos en el citoplasma teñidos de 

azul en presencia de colorantes básicos, su núcleo tiene de 2 o 3 lóbulos adheridos por 

puentes cromatínicos y pueden ser segmentados y de forma irregular. Representan el  0 - 2 

%. Estánrelacionados con infecciones  alérgicas y parasitarias. Los valores bajos de 

basófilos se denominanbasofilia y valores altos de estos basopenia(Agur MR, 2007) 

 

2.2.2.3 SERIE PLAQUETARIA 

 

Está constituidaprincipalmente por plaquetas o trombocitos, se relaciona con los procesos 

de coagulación sanguínea. (Vega, 2014) 

 

PLAQUETAS 

 

En 1865, el anatomista alemán Max Schultze publicó la primera descripción precisa y 

convincente de las plaquetas, como parte de un estudio dedicado principalmente a los 

glóbulos blancos. (Sharathkumar, 2008 ). El término plaquetas fue utilizado por primera 

vez por Giulio Bizzorero en el año de 1882(Mendoza, 2007). 

Las plaquetas se producenen el citoplasma de los megacariocitos de la médula ósea y se 

necesita solo de cinco días para que un megacarioblasto se diferencie y madure hasta 

plaqueta, estas se activan y forman un tapón hemostático para de esa manera ayudar a 

controlar la hemorragia.(Sharathkumar, 2008 ) 

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9Cm
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Las plaquetas circulan en la sangre en forma de disco biconvexo, tienen un diámetro de 3 

mm, 4 – 7 mm de volumen y 10 pg de peso, su núcleo es poliploide y un citoplasma 

subdividido por capas de membranas onduladas. (Mesa M. G., 2000), el tiempo de vida en 

el cuerpo es de 10 días, sus valores normales son de 150.000 a 450.000 Ptl/L (Arias, 2011). 

Las plaquetas jóvenes, originadas en la médula ósea,  se dirigen  al bazo para constituir  el 

depósito esplénico no intercambiable. Permanecen cerca de dos días, son liberadas y 

emigran a la sangre periférica, van a representar las dos terceras partes circulantes donde 

constituyen el depósito plaquetario intercambiable, y el tercio restante queda secuestrado en 

el bazo el cual está en equilibrio con las plaquetas circulantes. (Martínez, 2010) 

 

CONSERVACIÓN 

 

Los concentrados de plaquetas se almacenan 20 – 24 (±2° C) en agitación continua a 20 

rpm como máximo durante 5 días de acuerdo a la bolsa utilizada. Las plaquetas se deben 

administrar con filtro estándar de 170 a 210 µ, el tiempo de infusión debe de ser entre 20 a 

30 minutos y no se debe administrar con medicamentos u otras soluciones.(Ministerio de 

salud publica, 2008) 

 

FUNCIONES 

 

La principal función de las plaquetas es la de impedir la hemorragia y la formación de 

coágulos dentro del vaso sanguíneo, es decir que se produzca una trombosis. Además 

tienen una gran importancia en la coagulación sanguínea por su capacidad para agregarse 

unas con otras en respuesta a diversos estímulos. (Martínez, 2010).  

Entre otras funciones tenemos: 

 Adhesión: Las plaquetas se conectan al colágeno y a los vasos sanguíneos 

lesionados, y emiten pseudópodos. Tras la adhesión, expulsan el contenido de sus 

gránulos. (Mesa L. M., 2000) 

 Agregación: Estímulos para la activación plaquetaria son la trombina, el colágeno, 

el ADP, la epinefrina, el tromboxano Consiste en la adhesión de plaquetas entre sí y 
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a las plaquetas adheridas a las fibras, para así dar lugar a un trombo blanco 

plaquetario, que más tarde es estabilizado por la trombina. (Mesa L. M., 2000) 

 Reacción de liberación: Es una actividad específica de la plaqueta que concluye 

con la secreción del contenido de sus gránulos. Esta liberación se produce al actuar 

sobre la plaqueta sustancias como el ADP, la adrenalina o el colágeno. 

(Sharathkumar, 2008 ) 

 Acción de las plaquetas en la formación de fibrina: La membrana plaquetaria 

aporta un fosfolípido denominado Factor III o plaquetario que interviene en el 

proceso de la coagulación. (Socasi, 2014-2015) 

 Retracción del coágulo y formación del tapón hemostático(Socasi, 2014-2015). 

 

2.2.3 AFÉRESIS 

 

El término aféresis significa separar, extraer o suprimir un componente sanguíneo destinado 

a la transfusión (plaquetas, hematíes, células madre) o para el tratamiento de algunas 

enfermedades que precisen la eliminación de un componente tóxico de la sangre, y el resto 

de componentes sondevueltos al torrente sanguíneo (Fdez, 2012). El objetivo de la aféresis 

esevitar la contaminación del producto deseado.(Mendoza, 2007) 

 

2.2.3.1 PLAQUETOFÉRESIS 

 

Se define como la separacióny remoción de las plaquetas de la sangre, luego retornan los 

demás componentes del contenido sanguíneo al  paciente, para así evitar  las reacciones 

alérgicas en el paciente porque la donación proviene de un solo donante. (ML, 2002) 

Los beneficios de la Plaquetoféresis, es obtener una dosis terapéutica de plaquetas para un 

adulto de un solo donador.(Agustino, 2014). 

 

TIPOS DE SEPARADORES PARA PLAQUETOFERESIS  

 

Flujo continuo: Este equipo procesa el material requerido sin interrupción, la sangre entra 

por el separador, se van separando y recolectando el  componente deseado, devolviendo el 
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resto al paciente en un flujo constante,  se va a necesitar de dos vías: una de extracción y 

otra de retorno. la sangre es bombeada a velocidad constante hacia el separador y por 

centrifugación, se produce la separación celular adecuada, utiliza un sistema cerrado, 

procesa sangre dentro de un equipo desechable. Figura 1 (Figueroa, 2014) 

 

 

Figura 1. Equipo de Flujo Continuo 

 

Fuente:http://es.slideshare.net/MiguexD/plasmaferesis-y-plaquetoferesis-unicit 

Fecha de consulta: 30 de junio del 2016 

 

Discontinuo o intermitente:Proporciona la recolección de múltiples componentes 

sanguíneo. la sangre del donante ingresa al equipo, este va a  centrifugar, separar para luego 

retornar al paciente lo no deseado. figura 2. esto se realiza a través de ciclos, es decir la 

entrada y salida de sangre del donante ocurre en distintos tiempos. se necesita de una única 

venopunción, por que  trabaja con velocidades muy altas, y el tiempo va a ser menor. 

(Blogger, 2012). 

 

 

 

 

http://es.slideshare.net/MiguexD/plasmaferesis-y-plaquetoferesis-unicit
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Figura 2. Equipo de flujo discontinuo. 

 

Fuente:http://es.slideshare.net/MiguexD/plasmaferesis-y-plaquetoferesis-unicit 

  

Fecha de consulta: 30 de junio del 2016 

Entre los componentes del separador tenemos:  

 Equipo estéril desechable posee trampas de burbujas, bolsas y soluciones  

 Centrifuga flujo continuo y discontinuo  

 Bombas peristálticas  

 Sistema óptico  

 Válvulas sensores de presión y volumen  

 Panel monitor para el operador  

 Cámaras, campanas, cinturón de recolección y separación. Figura 3 

Figura 3. Flujo del sistema 

 

Fuente:http://es.slideshare.net/patoprios/aferesis-de-componentes-sanguineos 

Fecha de consulta: 30 de junio del 2016 

http://es.slideshare.net/patoprios/aferesis-de-componentes-sanguineos
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Entre los elementos que permiten la separación tenemos: 

 Centrifugacion  

 Detector de interfase  

 Combinación de cámaras de separación y colección.  (Inaipil, 2009) 

 

 

TÉCNICA DE PLAQUETOFERESIS  

 

 Consiste en conectar por vía venosa a través de uno o dos accesos al donante o al 

paciente, a un separador celular durante 120 minutos a 2 horas, mediante un equipo 

de bolsas y tubos de recolección estériles 

 Tiempo en el cual se puede extraer de 4,000 a 5,000 mililitros de sangre; la cantidad 

de plaquetas obtenidas depende del separador celular, peso, talla, número de 

plaquetas y hematócrito del donador.  

 La sangre llega al separador celular, donde se procesa y se selecciona el producto a 

recolectar, el resto de la sangre es devuelta al paciente o al donante. 

 Utiliza la centrifugación y separación de componentes por densidad, de tal forma 

que nos podrá separar los siguientes componentes de acuerdo con su densidad. 

 El paciente podrá donar plaquetas nuevamente a las 72 horas, pero no podrá hacerlo 

más de 24 veces al año.(Mendoza, 2007) (Palomino, 2012). 

 

ANTICOAGULANTE  

 

El anticoagulante utilizado en la plaquetoféresis es el citrato, el cual está presente en la 

sangre en bajas concentraciones, siendo parte fundamental del  metabolismo de las células. 

Este reduce el cálcio circulante que esparte de la cascada de la coagulación. Cuando se 

añade citrato a la sangre en concentraciones altas, se une con el calcio ionizado (Ca++) 

formando un complejo soluble, que provoca una reducción de la concentración de Ca++ en 

el plasma.(Blogger, 2012) 
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CONCENTRADO DE PLAQUETAS  

 

Los concentrado plaquetarios se preparan mediante centrifugación diferencial de las 

unidades de sangre recién extraída o de sangre de donantes que proporcionan de forma 

específica grandes cantidades de plaquetas. (Socasi, 2014-2015). Existen dos tipos de 

concentrados de plaquetas: 

 

1. Individual:Contienen una cantidad aproximada de 5.5 x10
10 

plaquetas suspendidas 

en un volumen de plasma que varía entre 50 y 60 mL. Se homogenizan en el 

momento de la transfusión, precisándose aproximadamente 1 concentrado 

individual por cada 10 Kg de peso de receptor. 

2. Plaquetoféresis.(Ministerio de salud publica, 2008) 

 

VENTAJAS DE LA PLAQUETOFÉRESIS 

 

 El riesgo de infección es mínimo, un solo donante proporciona toda la dosis 

terapéutica. 

 Evita la aloinmunización del paciente, y refractariedad plaquetaria  

 Obtención de 6 a 10 unidades de plaquetas, en un solo donante.  

 El donante puede acudir a donar más a menudo, los componentes tardan menos de una 

semana en recuperar su estado, en cambio en la  donación tradicional solo se puede 

realizar cada tres meses. 

 El volumen de la bolsa de plaquetas tradicionales es de alrededor de 50cc, eso significa 

que 14 unidades de este tipo equivalen a un volumen de 700 cc. La misma cantidad de 

plaquetas por aféresis se concentran en 375 cc. (Avanzadas, 2009).  

 

DETERMINACIÓN DE LA RESPUESTA A LAS PLAQUETAS TRANSFUNDIDAS  

 

Se realiza un cálculo del incremento del recuento corregido (IRC).  

La cuenta corregida debe de ser superior a 7.5 x 10
9
 µL. (Arcos, 2009) 
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REFRACTARIEDAD PLAQUETARIA: 

 

El incremento insuficiente del recuento de plaquetas del paciente transfundido con 

dosisadecuadas de concentrados de plaquetas.Sus causas pueden ser inmunológicas y no 

inmunológicas.El diagnóstico se hace relacionando el recuento de plaquetas pre y post 

transfusión, generalmente entre 15 minutos a una hora posterior.  (Arellano, 2012). 

 

2.2.3.2DOSIS Y ADMINISTRACIÓN 

 

La dosis es de 0,1 U/kg de peso, con un promedio de 6 a 10 unidades por dosis en el adulto. 

El aumento del número de plaquetas 1 h después de la transfusión se ha usado como 

indicador de la respuesta al tratamiento. Una unidad de concentrado plaquetario es capaz de 

aumentar el número de plaquetas en aproximadamente 5.000 a 10.000/L. Las plaquetas 

deben administrarse a través de un filtro y la transfusión no debe durar más de 4 h. No 

hacen falta pruebas de compatibilidad, a menos que se detecten GR por inspección visual, 

pero, a ser posible, deben proceder de sangre con compatibilidad ABO y Rh. Pueden 

administrarse unidad por unidad o transferirse todas las unidades a una sola bolsa (Salazar, 

2003) 

 

2.2.4 SELECCIÓN DEL DONADOR 

 

Para la selección del donante debe cumplir con los siguientes intervalos de donación:  

El intervalo después de una donación de plaquetaféresis y una donación de sangre total 

debe ser por lo menos de 48 horas. El intervalo entre donaciones de plaquetaféresis debe ser 

por lo menos de dos días y el donador no debe someterse a procedimiento de 

plaquetaféresis más de dos veces por semana o más de 24 veces por año. La cuenta 

IRC= Cuenta plaquetaria postransfusión x µL-cuenta pretransfusión 

(incremento absoluto)   x m2 superficie corporal 

Número de plaquetas transfundidas x 1011 
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plaquetaria pre-donación debe ser mayor o igual a 150.000/µl sin antecedente de ingesta de 

aspirina por lo menos de 36 horas a la donación. (Secretaría de Salud, 2007). 

Los donantes de plaquetas deben cumplir requisitos, incluyendo el control de hematocrito y 

hemoglobina, además deberán cumplir con los criterios de aceptación como son. (Carreras, 

2007):  

 Edad mayor de 18 años y menor de 65 años.  

 Acceso venoso confiable en región cubital, venas gruesasvisible o palpables en 

ambos brazos. 

 Peso mayor de 50 kg.  

 Tener  una talla mayor a 160 metros. 

 Sin prácticas sexuales de riesgo. 

 Presentarse en ayuno.  

 Tener un recuento Plaquetario, mayor de 250,000. 

 No haber ingerido medicamentos en los últimos 7 días (aspirina, esteroides, 

antibióticos).  

 Disminuir el consumo de grasas y lácteos 48 horas antes. (Mendoza, 2007) 

  

2.2.4.1 PRUEBAS SEROLÓGICAS 

 

Los estudios que se realizan al donante para la transfusión al receptor son:  

 Anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana (anti VIH tipo 1 y 2).  

 Antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B (AgHBs).  

 Anticuerpo anti Core para la Hepatitis B.  

 Anticuerpos contra el virus de la Hepatitis C (anti VHC).  

 Anticuerpo anti Tripanosoma Cruzi para detección de la enfermedad de Chagas.  

 Anticuerpos anti Treponema Pallidium (Sifilis). Anticuerpos anti HTLV 1 y 2 para 

la detección del virus linfotrópico humano.(Ynsfrán, 2013) 

 

2.2.4.2 COMPATIBILIDAD 

 

Se realizan pruebas de tipificación ABO y Rh. (AABB, 2007) 
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Es el fallo en el incremento del número de plaquetas después de dos transfusiones de 

plaquetas ABO compatibles. Si no existe respuesta clínica en la primera transfusión, y si no 

existen factores relacionados con el paciente como: fiebre, esplenomegalia, medicamentos, 

anfotericina B, se recomienda hacer estudios para el manejo de plaquetas HLA 

compatibles. Cuando no se dispone de plaquetas HLA compatibles se recomienda usar 

dosis óptimasde concentrados plaquetarios, así como el uso de otras alternativas como son 

desmopresina y factor VII activado recombinante. (Arcos, 2009) 

 

2.2.5 TIPOS DE TRANSFUSIÓN 

 

2.2.5.1 TRANSFUSIÓN PROFILÁCTICA 

 

Su indicación se basa en el recuento de plaquetas y en otros datos clínicos del receptor. En 

principio estará indicada la transfusión, si el recuento de plaquetas es inferior a 10 x10
9
/L. 

Cuando se asocian otros factores de riesgo hemorrágico, como infecciones graves, 

tratamiento anticoagulante, se suele transfundir por debajo de 20 x10
9
/L ( Dra Consuelo 

Funes, 2012). 

Las indicaciones de profilaxis son las siguientes: 

Más de 100.000 plaquetas/mm3, no procede profilaxis. 

De 60 a 100.000 plaquetas/mm3, sólo en cirugía mayor. 

 De 20 a 60.000 plaquetas/mm3, en cirugía mayor y menor. 

De 10 a 20.000 plaquetas/mm3, en intervenciones y en situaciones de riesgo elevado 

(fiebre, infección, hipertensión arterial). 

Menos de 10.000 plaquetas/mm3, siempre en trombopenias reversibles. No se realiza 

profilaxis en aquellos pacientes con trombopenias no reversibles (PTI, hepatopatías) si no 

se va a someter a una intervención quirúrgica o prueba invasiva con riesgo elevado de 

http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
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sangrado. La principal indicación de la transfusión de plaquetas profiláctica son las 

trombopenias post-quimioterapia.(Radillo A. , 1999.) 

2.2.5.2 TRANSFUSIÓN TERAPÉUTICA 

 

La transfusión terapéutica de plaquetas se realiza cuando existe una alteración cuantitativa 

y/o cualitativa de las plaquetas, el receptor presenta una hemorragia atribuible al defecto 

plaquetario. En ausencia de otros defectos funcionales, se recomienda transfundir 

plaquetas, si existe hemorragia y el recuento de plaquetas es inferior a 50x10
9
/L. 

(Ministerio de salud publica, 2008). 

Se recomienda transfundir con menos de 50 x 10
9
/L, si el defecto es de número. Si el 

defecto es de función se transfunde independiente del recuento (Arellano, 2012). 

 

2.2.5.3 REACCIONES ADVERSAS 

 

Hematoma, al momento de hacer la punción venosa 

Reacción al citrato, se debe disminuir la velocidad del flujo sanguíneo y se recomienda 

administrar calcio oral.  

Mareos, hipotensión, se procederá a aflojar la ropa (AABB, 2007) 

 

2.2.6 INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

La evaluación de la plaquetoferésis se realizará por el conteo de plaquetas a la bolsa 

colectora que debe ser como mínimo de 3x10
11

/L. 

 

2.2.7 VALORACIÓN DE LOS SIGNOS VITALES 

 

Son necesarios para valorar el funcionamiento de los órganos vitales, los mismos servirán 

de referencia inicial, ya que cualquier alteración pudiera significar una reacción. Los 

valores normales de los signos vitales son:  

Temperatura: 37º c  
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Tensión arterial: ubicada entre 120/80  

Pulso: 100 – 60 pulsaciones por minuto, considerándose por encima de este valor la 

taquicardia y por debajo, bradicardia.  

Frecuencia respiratoria: 20 respiraciones por minuto. (Ynsfrán, 2013) 

  

2.2.8 PATOLOGÍAS TRATADAS CON PLAQUETOFERESIS 

 

Las patologías usualmente tratadas son: 

Trombocitopenia:  

Es una disminución del número de plaquetas en el sistema sanguíneo, es decir, un número 

de plaquetas menor a 100.000/mm³. (Aguirre, 2012) 

Púrpura trombocitopénica idiopática: 

 Es un trastorno hemorrágico en el cual el sistema inmunitario destruye las plaquetas de 

manera anormal, las plaquetas son necesarias para la coagulación normal de la sangre. 

(Arenas, 2012) 

Leucemia Linfoide Aguda:  

Es un tipo de cáncer, aqui la médula ósea empieza a producir demasiados linfocitos 

inmaduros, denominados linfoblastos, puede afectar tanto a la serie roja, serie blanca y 

plaquetas. (Ortiz, 2008). Se estima que un 80% de las LLA presentan trombocitopenia, 

porque el número de plaquetas en el hemograma va a ser menor a 100.000/µl. No va a 

existir hemorragia hasta que el recuento plaquetario baje a 20.000/µl. (Bernal y Badell, 

2012) 

Leucemia mieloide aguda: 

Es un tipo de leucemia que no es común en niños, representa un 15 al 20% de las leucemias 

pediátricas. Es una alteración de la hematopoyesis normal y el fracaso medular. (Gennaro, 

2014).  
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Leucemia Promielocítica Aguda: 

 Aquí predominan los promielocitos anormales (blastos en médula ósea), presenta una 

coagulopatía potencialmente devastadora con un elevado riesgo de mortalidad. (Médica, 

2013) 

Síndrome Mielodisplásico:  

Son afecciones de origen clonal que pueden ocurrir cuando se dañan las células productoras 

de sangre en la médula ósea. (Bernasconi, 2007) 

Lupus Eritomatoso Sistémico: 

Es una enfermedad inflamatoria, sistémica, crónica, de patogenia autoinmune. El sistema 

inmunitario del cuerpo ataca por error el tejido sano. Éste puede afectar la piel, las 

articulaciones, los riñones, el cerebro y otros órganos. (Pública, 2013) 

Anemia Aplásica Ideopática: 

Es un síndrome hematopoyético primario crónico caracterizado pancitopenia. Los recuentos 

sanguíneos bajos producen anemia, hemorragias e infecciones, también puede presentar 

trombocitopenia, Epistaxis, petequias, hematomas. (Velásquez, 2005.) 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 DISEÑO DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

Es un estudio descriptivo corresponde a un diseño no experimental, retrospectivo pues, la 

variable no es manipulada, en el cual se trabajó con 68 pacientes que solicitaron la 

biometría hemática para la transfusión de plaquetoféresis, durante el periodo de enero a 

diciembre 2015 en el Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1, enfocado 

exclusivamente en el número de plaquetas de cada paciente, antes y después del tratamiento 

con la transfusión de plaquetoféresis. 

 

3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población está compuesta por 68 pacientes hospitalizados, en donde el médico tratante 

solicito la Biometría Hemática para la posterior transfusión de concentrados plaquetarios 

durante el periodo de enero-diciembre del 2015 en el Hospital de las Fuerzas Armadas N°1, 

cuyos resultados de la Biometría hemática dieron plaquetas bajas.  

 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Se incluirán todos los pedidos del médico tratante 

 Todas las biometrías pretransfusionales.  

 Datos correctamente ingresados. 

 Pacientes sin antecedente de reacciones transfusionales. 

 Pacientes en tratamiento por trombocitopenias, Leucemias, Síndromes 

mielodisplásicos, Aplasia Medular, Purpura Trombocitopénica Idiopática  

 Pacientes transfundidos simultáneamente  

 Se incluirá a pacientes con Plaquetas mayores a  250.000 Ptl/µL para la donación  
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3.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Para la donación se excluirá a pacientes con plaquetas menores a 250.000 Ptl/µL. 

 Mujeres multíparas ya que estas siempre van a tener las plaquetas menos a la cifra 

requerida. 

 Pacientes que estén tomando aspirina, ya que estos fármacos no permiten que las 

plaquetas se agreguen. 

 Biometrías Hemáticas que estén coaguladas. 

 Pacientes que cursan procesos sépticos. 

 Pacientes en coagulación intravascular diseminada.  

 Todos los pacientes que no se han realizado la biometría postransfusional  

 Pacientes fallecidos  

 Pacientes con datos incorrectos o mal ingresados  

 

3.5 CARACTERIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTO 

FACTUAL 

DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Genero Propiedades 

fenotípicas que 

diferencian al 

hombre de la mujer 

Propiedades 

Fenotipicas 

Hombre 

Mujer 

Hombre 

Mujer 

Edad Periodos de vida 

desde el 

nacimiento 

Edad en años de 

vida 

Rangos en números Años de vida en 

rangos de edad 

Plaquetas Son fragmentos 

citoplasmáticos 

pequeños, 

irregulares y 

carentes de núcleo. 

 

Valoración Citometria de Flujo  Valores en µL 

Valores normales 

150.000-450.000 

µL 

Plaquetoféresis Es  la separación y 

remoción de las 

plaquetas de la 

sangre 

Valoración  Centrifugación  Valor del  

concentrado 

plaquetario es de 

5.5 x10
10   

µL 

Figura4.Caracterización de las variables 
Elaborado por: TORRES, Lady. 2016 
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3.6 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.6.1 TÉCNICA 

 

La tablade recolección de datos contienen información como son:número de plaquetas  pre 

y pos-transfusional, datos del paciente entre los que se incluye: edad, genero, patología, 

historia clínica del paciente, procedencia del hospital,los cuales fueron criterios a evaluar 

para su aceptación o rechazo para ser parte de la muestra y seguida durante este estudio. Se 

tomará en cuenta el incremento plaquetario del paciente dentro de las 24 horas 

postransfusión. 

La técnica de plaquetoféresis se realizará de la siguiente manera: 

El procedimiento de plaquetoféresis se va a cconectar al donante por vía venosa a través de 

uno o dos accesos a través del equipo  

Dura entre aproximadamente dos horas 

Se extraen entre cuatro a seis litros de sangre, lo cual equivale de 6 a 14 concentrados 

plaquetarios de donantes distintos. 

Estos pasan por un equipo automatizado el cual separa la sangre en los hemoderivados para 

posteriormente retornar al paciente los componentes que no serán utilizados 

Los hemoderivados que se retornan al paciente van aditivos a una solución anticoagulante 

que es el Citrato de Sodio. 

 

3.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El autor declara expresamente que una vez revisados los aspectos bioéticos para la 

realización de investigaciones médicas estipulados en la Declaración de Helsinki, no 

presenta conflicto de intereses en la realización del presente trabajo de investigación y la 

única finalidad es contribuir a velar solícitamente y ante todo por la salud del paciente. 

(Asamblea Médica Mundial, 1964) 

Para la recolección de datos se contará con la autorización y vigilancia del personal del 

Banco de Sangre y las autoridades del HE-1. Al ser un trabajo investigativo, toda la 
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información recolectada y analizada es de absoluta responsabilidad del investigador, sus 

resultados serán socializados únicamente con la institución donde se realizará la 

investigación y la Universidad a la que se presentará este estudio como trabajo de fin de 

carrera para la obtención del título de Licenciado en Laboratorio Clínico. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

DATOS DEMOGRÁFICOS  

Durante el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 se 

transfundieron 68 concentrados de plaquetas a 27 pacientes del hospital de las Fuerzas 

Armadas N°1, de los cuales 9 (33%) correspondieron al género femenino y 18 (67%) al 

masculino. La media de edad fue de 48 años. 

 

Tabla 1. Género 

GÉNERO N % 

FEMENINO 

MASCULINO 

9 

    18 

33 

67 

Elaborado por: TORRES, Lady. 2016 

Fuente: Banco de Sangre HE-1, Quito. 2016 

Gráfico1 Distribución de los pacientes que recibieron concentrados plaquetarios según el 

Género.  

 

Elaborado por: TORRES,Lady. 2016 

Fuente: Banco de Sangre HE-1, Quito. 2016 

 

Análisis 

La mayoría de pacientes que se realizaron la plaquetoféresis en el presente estudio 

correspondió al género masculino 

Tabla 2. Edad de pacientes 
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EDAD Nº 

14-20 

21-27 

28-34 

35-41 

42-48 

49-55 

56-62 

63-69 

70-76 

76 y mas  

5 

4 

2 

2 

2 

0 

0 

4 

4 

4 

Elaborado por: TORRES, Lady. 2016 

Fuente: Banco de Sangre HE-1, Quito. 2016 

Grafico2 Edad de los pacientes que ingresaron al estudio 

 

Elaborado por: TORRES,Lady. 2016 

Fuente: Banco de Sangre HE-1, Quito. 2016 

 

Análisis 

El rango de edad de los pacientes va de 14 a 92 años, observándose que pacientes de 49 a 

62 años no recibieron plaquetoféresis. No se encuentran diferencias significativas por 

edades de los pacientes. Las edades en las que mayor número de plaquetoféresis van de 14 

a 27 años y de 63 a 76 años en adelante.  

Tabla 3.Numero de plaquetoféresis realizadas por paciente 

0
1
2
3
4
5

5 
4 

2 2 2 

0 0 

4 4 4 

Edad de pacientes 

Series1
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NUMERO DE 

PLAQUETOFERESIS 

REALIZADAS POR 

PACIENTE  PACIENTES PORCENTAJE 

Uno  

Dos  

Tres  

Cuatro  

Cinco  

Nueve  

12 

7 

2 

2 

2 

2 

44,44 

25,92 

7,40 

7,40 

7,40 

7,40 

TOTAL 27 100 

Elaborado por: TORRES, Lady. 2016 

Fuente: Banco de Sangre HE-1, Quito. 2016 

Grafico3.Numero de plaquetoféresis realizadas por paciente 

 

Elaborado por: TORRES, Lady. 2016 

Fuente: Banco de Sangre HE-1, Quito. 2016 

 

Análisis 

Se evidencia que 12 pacientes recibieron una plaquetoféresis, 7 pacientes recibieron dos 

plaquetoférsis, dos pacientes recibieron tres plaquetoféresis, dos pacientes recibieron cuatro 

plaquetoféresis, dos pacientes recibieron 5 plaquetoféresis y dos pacientes recibieron 9 

plaquetoféresis; dando un total de 68 plaquetoféresis en el periodo de enero a diciembre de 

2015.     

Tabla. 4. Rango de Valores plaquetarios Pre-transfusionales 
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RANGO DE VALORES 

PLAQUETARIOS 

PRE-TRANSFUSIONAL PACIENTES PORCENTAJE 

De 3.000-20.000 

De 21.000-41.000 

De 42.000-62.000 

De 63.000-83.000 

De 83.000-y más 

17 

4 

2 

3 

1 

62,92 

14,81 

7,40 

11,11 

3,70 

TOTAL 27 100 

Elaborado por: TORRES, Lady. 2016 

Fuente: Banco de Sangre HE-1, Quito. 2016 

Grafico 4.Valor de plaquetas pre-transfusional 

 

Elaborado por: TORRES, Lady. 2016 

Fuente: Banco de Sangre HE-1, Quito. 2016 

 

Análisis 

El presente estudio demuestra que doce pacientes iniciaron el tratamiento con 

plaquetoféresis teniendo 3.000 plaquetas, número de pacientes superior, y diez pacientes 

que poseían de valores de entre 21.000 a 83.000 y más plaquetas. 

Tabla 5.Rango de Valores Post-transfusionales 
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RANGO DE VALORES 

PLAQUETARIOS 

POST-TRANSFUSIONAL 

PACIENTES PORCENTAJE 

De 2.000-20000 

De 21000-41000 

De 42000-62000 

De 63000-83000 

De 83000-y más 

11 

7 

4 

2 

3 

40,74 

25,92 

14,81 

7,40 

11,11 

TOTAL 27 100 

Elaborado por: TORRES, Lady. 2016 

Fuente: Banco de Sangre HE-1, Quito. 2016 

  

Grafico 5.Valor de plaquetas post-transfusional 

 

Elaborado por: TORRES, Lady. 2016 

Fuente: Banco de Sangre HE-1, Quito. 2016 

 

Análisis 

De igual manera que los pacientes pre-transfusionales el mayor número de pacientes (11) 

40,74% presentaron un incremento mayor en el número de plaquetas luego de haber 

recibido el tratamiento con plaquetoféresis.   

Tabla 6. Promedio de valores incrementados pre y post plaquetoféresis 
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PRE POST DIFERENCIAL 

13.000 

6.000 

12.000 

8.500 

13.800 

12.000 

19.000 

67.000 

17.500 

17.600 

36.000 

3.500 

6.250 

52.000 

40.000 

15.000 

51.000 

10.000 

17.000 

71.000 

26.000 

46.500 

12.000 

29.000 

13.500 

17.800 

59.000 

19.500 

90.000 

23.000 

62.666 

52.500 

3.000 

15.250 

94.000 

76.000 

30.500 

51.000 

37.000 

12.000 

126.000 

32.000 

33.500 

6.000 

17.000 

5.000 

4.000 

47.000 

500 

23.000 

5.500 

44.900 

16.500 

-500 

90.000 

42.000 

36.000 

15.500 

0 

27.000 

-5.000 

55.000 

6.000 

 

TOTAL 

514316 

TOTAL 

902216 

TOTAL 

387900 

 

Elaborado por: TORRES, Lady. 2016 

Fuente: Banco de Sangre HE-1, Quito. 2016 

 

 

Tabla 7. Media de valores incrementados pre y post plaquetoféresis 

                            MEDIA  

PRE 

 

POST 
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Elaborado por: TORRES, Lady. 2016 

Fuente: Banco de Sangre HE-1, Quito. 2016 

 

Análisis 

Se observa que el número de plaquetas previo a la plaquetoféresis fue de 514.316 y 

posterior a la misma dio un valor general de 902.216, es decir que el valor incrementado 

fue de 387.900 plaquetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Patologías encontradas 

PATOLOGIAS  

Nº                             % 

31.268,48 36.663,11 
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Leucemia Linfoblástica Aguda Leucemia 

Promielocítica Aguda 

Hepatitis Fulminante  

Bicitopenia  

Leucemia Mieloide Aguda 

Trombocitopenia 

Anemia Aplásica 

Fiebre de Origen desconocido 

Sindromemielodisplásico 

Septicemia 

Anemia Aplásica Ideopática 

Estenosis Mitral 

Lupus Eritomatoso Sistémico 

Transtorno de los Leucocitos 

4 

1 

1 

1 

6 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

14,81 

3,7 

3,7 

3,7 

22,22 

22,22 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

TOTAL 27 100 

Elaborado por: TORRES, Lady. 2016 

Fuente: Banco de Sangre HE-1, Quito. 2016 

Grafico 6.Patologías encontradas 

 

Elaborado por: TORRES, Lady. 2016  

Fuente: Banco de Sangre HE-1, Quito. 2016 

Análisis 

Las patologías encontradas en la presente investigación son variadas y van de patologías 

benignas a malignas 

Tabla 9. Procedencia de los pacientes para el estudio 
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PROCENDENCIA 

Nº                             % 

Oncología  

Hematología  

UCI 

Urología  

Medicina Interna  

Cirugía Cardiotorácica  

1 

18 

5 

1 

1 

1 

3,7 

66,66 

18,51 

3,7 

3,7 

3,7 

TOTAL 27 100 

 

Elaborado por: TORRES, Lady. 2016 

Fuente: Banco de Sangre HE-1, Quito. 2016 

 

Grafico 7.Procedencia de pacientes para el estudio 

 

Elaborado por: TORRES, Lady. 2016 

Fuente: Banco de Sangre HE-1, Quito. 2016 

 

Análisis 

Los pacientes que acudieron al estudio provienen principalmente del Servicio de 

Hematología (18), seguido en número por pacientes de la UCI. 

Tabla 10.Calidad de la Muestra 
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          Calidad de la muestra 

Adecuada      Inadecuada     Total 

 

Pacientes  

Plaquetoféresis  

21                         6 

62                         6 

27              68  

 

Elaborado por: TORRES, Lady. 2016 

Fuente: Banco de Sangre HE-1, Quito. 2016 

 

Análisis 

De 68 plaquetoféresis realizadas, 6 pacientes no tuvieron calidad en la muestra debido a 

que fallecieron. 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

La Biometría hemática es una prueba laboratorial que permite realizar una valoración 

general del estado de salud del paciente (Gaona A. , 2003).  En el presente estudio se tomó 

en cuenta a pacientes con valores bajos del número de plaquetas por lo que el médico 

tratante solicitó el tratamiento mediante la plaquetoféresis. 

Los niveles iniciales de plaquetas que presentaron los pacientes fueron valores de entre 

3.000 a 71.000 plaquetas, valores inferiores que ponen en riesgo la salud del paciente.  

Los valores obtenidos posterior al tratamiento con plaquetoféresis fueron incrementados en 

un 387.900 plaquetas en general. La diferencia de incremento del número de plaquetas se 

vió reflejado dependiendo del tipo de patología que presentó cada paciente, así en un 

paciente con leucemia linfoblástica aguda el valor incrementó de 9.000 a 31.000 plaquetas. 

En un paciente con trombocitopenia incrementó de 67.000 a 90.000 plaquetas. Un paciente 

con leucemia mieloide aguda, incrementó de 10.000 a 19.000 plaquetas en la primera 

transfusión, aunque el paciente falleció por la gravedad de su enfermedad no pudiendo 

concluir el estudio en él. Estos valores corroboran a los autores Vidal (2008), Stroncek 

(2007) y Slichter (2007), quienes indican que los valores superiores a 2.500 incrementados 

a las 18 a 24 horas son valores aceptables.   

Los pacientes que no terminaron el tratamiento correspondieron 3 al género masculino y 2 

al femenino.  

Los beneficios que se observó en los pacientes post tratamiento de plaquetoféresis, son de 

gran valor debido a que el número de plaquetas sí incrementa y superan los valores de la 

biometría hemátíca pre transfusión. De todas maneras hay que tomar en cuenta que el tipo 

de patología y la gravedad del paciente pueden influir en el incremento del número de 

plaquetas.  
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4.3 CONCLUSIONES 

 

 Los valores plaquetarios se ven incrementados positivamente en la mayoría de 

pacientes, con algunas excepciones de pacientes quienes se encontraban graves y no 

incrementaron el número de plaquetas post-transfusional, falleciendo sin completar 

el tratamiento. 

 El mayor número de pacientes que necesitaron tratamiento con plaquetoféresis 

correspondió al género masculino. 

 El porcentaje de pacientes que mejoraron luego de haber recibido el tratamiento con 

plaquetoféresis fue de un 40,74%. 

 En general el incremento de plaquetas fue de 387.900 en relación al dato de pre-

plaquetoféresis. 

 

4.4 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda continuar con el tratamiento de plaquetoféresis, ya que la salud de un 

solo paciente es beneficioso para la familia de quien sufre problemas de 

coagulación.  

 Se recomienda tener en cuenta el estado del paciente para brindar el tratamiento de 

plaquetoféresis, debido a que en el presente estudio 5 pacientes no culminaron el 

tratamiento y fallecieron debido a la gravedad de su enfermedad.  

 Se recomienda realizar futuras investigaciones en las que se analice el tipo de 

enfermedad frente al incremento de plaquetas. 

 Se recomienda que las autoridades analicen los resultados obtenidos en el presente 

estudio para mediante futuras investigaciones complementarias a este trabajo 

investigativo. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA  

“NIVEL INICIAL Y FINAL DE LA BIOMETRÍA HEMÁTICA EN PACIENTES 

QUE SE SOMETIERÓN A TRATAMIENTO CON PLAQUETOFÉRESIS EN EL 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS N°1. 

PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2015” 

 

AUTORA: LADY STEFANÍA TORRES VELÍZ 

 

5.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La biometría hemática es una de las pruebas primordiales para el diagnóstico y manejo de 

las enfermedades. 

El propósito de la plaquetoféresis  es ayudar a pacientes que están sometidos a tratamientos 

debido a problemas de salud, y en el mantenimiento de valores normales de plaquetas en 

niveles que se consideran suficientes y con la frecuencia necesaria para evitar la hemorragia 

en pacientes estables sin sangrado activo. 

Este trabajo se realiza con la finalidad de mejorar el manejo de la transfusión de plaquetas, 

y así disminuir las transfusiones innecesarias, minimizar los riesgos asociados, los costos 

relacionados a su uso inapropiado y unificar los criterios de transfusión. 

Para valorar este estudio, se diseño un estudio retrospectivo en el que se investigaron las 

historias clinicas de los pacientes desde Enero a Diciembre del 2015 que hayan recibido 

plaquetoferesis como tratamiento, ademas se observo que todos los pasos del proceso de la 

transfusion, y en muchos casos se encontraron datos incompletos. 

 

5.2 OBJETIVOS 

 

• Analizar el  seguimiento al recuento de plaquetas del paciente pre y post-

transfusional 
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• Determinar el número de plaquetoféresis que se realizó el paciente  tras el 

tratamiento  

• Indicar las patologías prevalentes en los pacientes que se sometieron a tratamiento 

con plaquetoféresis  

• Identificar la procedencia de los pacientes de acuerdo al servicio de atención de 

salud   

 

5.3 BENEFICIARIOS 

La comunidad en general, los profesionales de salud que desempeñan su actividad en el 

Hospital militar de las Fuerzas Armadas N°1, asi mismo los licenciados del banco de 

sangre de dicho establecimiento.  
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ANEXOS 

Anexo 1. TALENTO HUMANO 

Para fines de este proyecto de investigación, se cuenta con la participación de una estudiante 

de la carrera de Laboratorio Clínico e Histotecnológico con conocimiento en banco de sangre, 

que tomará datos del archivo y tabulará los resultados en una tabla destinada para la 

recolección de datos, conjuntamente se contará con la ayuda del personal del servicio de 

Laboratorio Clínico que labora en el HE-1. 

Además se contará con la colaboración del Jefe encargado del banco de sangre de dicho 

hospital, tutora académica del proyecto de Titulación asignada por la Dirección de la Carrera, 

que colaborará con el contenido científico del presente proyecto, y con la colaboración de los 

licenciados que laboran en el servicio de Banco de Sangre del Hospital de las Fuerzas  

Armadas N° 1 

 

RECURSOS FINANCIEROS  

La ejecución de este estudio no tiene ningún costo, la obtención de los datos son obtenidos de 

la información proporcionada en su historia clínica en las instalaciones del Hospital de las 

Fuerzas  Armadas N° 1 

Los únicos costos generados en el presente estudio fueron cubiertos por el responsable de la 

misma:  

Materiales, equipos e insumos Presupuesto 

 

Transporte 

 

100 $ 

 

Alimentación 

 

150 $ 

 

Insumos de papelería 

 

60 $ 

 

Impresiones 

 

70$ 
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Computación 30$ 

 

Empastados 

 

70$ 

 

Total de gastos 

 

480$ 

 

 

ASPECTOS BIOÉTICOS 

Debido a que no se trabajó directamente con los pacientes, no fue necesario solicitar el 

consentimiento informado, de todas formas, se guardó la información de manera como lo 

plantea el tratado de Helsinki. 
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Anexo 2 .TABLA  DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº FECHA HCL EDAD GENERO PROCEDENCIA NÚMERO DE 

PLAQUETAS 

PRE-

TRANSFUSIO

NAL 

NÚMERO DE 

PLAQUETAS 

POS-

TRANSFUSIO

NAL 

PATOLOGIA NUMERO DE 

PLAQUETOFERE

SIS REALIZADAS 
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Anexo 3. CRONOGRAMA 

 

MES 

 

 

SEMANA 

 

ACTIVIDAD 

ENE FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Formulación del tema X                            

Búsqueda de información  X X                          

Presentación del tema   X                          

Aprobación del tema y Asignación de Tutor Académico    X                         

Planteamiento de objetivos     X                        

Desarrollo de problemas, justificación e introducción     X X                       

Desarrollo del Marco teórico y metodológico      X X X                     

Presentación del Protocolo        X                     

Presentación de oficios para permiso de recolección de datos         X X X X X X X X X            

Recolección de Datos pacientes                  X X X X X X X     

Formulación de estadísticas                      X X X     

Conclusión del trabajo investigativo                        X     

Corrección del escrito                         X X X  

Impresión del proyecto de investigación                           X  

Presentación del Trabajo de Investigación                            X 
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Anexo 4.APROBACIÓN DEL HOSPITAL DE LAS FUERZAS ARMADAS N°1 

PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
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Anexo 5. DISPOSICIÓN DE COMITÉ DE BIOÉTICA Y DEL PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL DE LAS FUERZAS ARMADAS N°1. 

 

 

 

 


