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INTRODUCCION

Las plaquetas fueron descritas entre 1874 y 1878 por William Oster y Georges Hayem; 
el término plaqueta lo utilizó por primera vez Giulio Bizzorero en 1882.

Han sido consideradas como restos citoplasmáticos de la fragmentación de los 
megacariocitos en la médula ósea, sus precursores. Las plaquetas se activan y 
forman un tapón hemostático para ayudar a controlar la hemorragia; además de esta 
función esencial, participan en procesos importantes como la trombosis, inflamación 
y remodelación tisular.

El incremento en el uso de la transfusión de plaquetas en las últimas décadas, ha 
favorecido que los métodos para su obtención hayan mejorado por medio de los 
separadores celulares. 

El término aféresis deriva del griego que significa “separar”. La aféresis es una 
donación especial de sangre. Consiste en procesar sangre total extraída a un 
individuo mediante un separador celular, basado generalmente en la centrifugación, 
empleando un circuito o equipo extracorpóreo, de plástico estéril, desechable, 
que separa por densidad los distintos componentes sanguíneos, selecciona y recoge 
lo que nos interesa, según el programa, devolviendo el resto de los componentes 
al donante.

El objetivo de la aféresis es obtener una dosis terapéutica de plaquetas para un 
adulto de un solo donante.

En la aféresis plaquetaria se requiere que el donante esté conectado a un separador 
celular por un lapso de 60 a 120 minutos, tiempo en el cual se procesan de 4,000 
a 5,000 mililitros de sangre; la cantidad de plaquetas obtenidas depende del tipo 
de separador celular y las características del donante como peso, talla, número de 
plaquetas y recuento de glóbulos rojos. En la actualidad existen separadores celulares 
que obtienen de 3.0-7.0 1011 plaquetas del mismo donante, lo cual equivale de 6 a 
14 concentrados plaquetarios de donantes distintos.

ALGO DE HISTORIA

Los procedimientos de aféresis para la obtención de concentrados de plaquetas, se 
empezaron a realizar a principios de la década de los 70, sin embargo, los primeros 
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trabajos enfocados al desarrollo de una máquina dedicada a la separación de 
componentes sanguíneos se remonta a principios de los 50, cuando un grupo de la 
Facultad de Medicina de Harvard, liderado por Edwin J. Cohn construyó a partir de 
una máquina utilizada en la industria láctea para la separación de la crema de la 
leche, el primer separador de flujo discontinuo.

 

 Separador de crema                                                    Haemonetics MCS                  

Este primer separador fue posteriormente mejorado, entre otros cambios introducidos 
se encontraba el bol de la centrífuga, que pasó a conocerse por bol de Latham (por 
el ingeniero que lo realizó). El nuevo bol podía utilizarse para obtener concentrados 
de plaquetas, sin embargo, el hecho de necesitar limpieza y esterilización entre 
procedimientos impidió su generalización. El primer modelo de separador celular 
de flujo continuo fue desarrollado a principios de la década de los 60 en el Centro 
Nacional del Cáncer (NCI) en Bethesda, éste recibió un impulso definitivo gracias a 
la colaboración de George Judson, ingeniero de IBM que tenía un hijo con leucemia 
mieloide crónica, tratado en aquel Centro.

METODOLOGIA

La sangre se extrae de una vena 
gruesa y firme, por lo general de 
la región antecubital, pasa a 
través de un equipo estéril, llega 
a una centrífuga la cual gira a 
3,600 revoluciones por minuto 
separando los distintos 
componentes de acuerdo al peso 
y densidad de cada uno. Las 
plaquetas se separan derivándolas 
hacia una bolsa de recolección, 
mientras los otros componentes 
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retornan al donante; durante ese tiempo el donante permanece conectado al equipo, 
acostado en un sillón de donación  especialmente adaptado para su comodidad y 
bajo un ambiente y temperatura agradables.  

vENTAJAS DE LA AFéRESIS pLAqUETARIA

En cada procedimiento de aféresis se obtienen de 8 a 10 concentrados plaquetarios •	
leucoreducidos (sin contaminación con glóbulos blancos), es decir que contengan 
< 1 x 109 x L de leucocitos en la unidad.

Se reduce la transmisión de enfermedades virales y bacterianas transmitidas por •	
la transfusión.

Disminuye el riesgo de Alo-inmunización (Formación de anticuerpos contra otros •	
sistemas sanguíneo diferentes al sistema ABO) y refractariedad (Formación de 
anticuerpos contra las plaquetas).

La recuperación de plaquetas es en horas y se podrá donar nuevamente a los 3 •	
días, previa cuenta plaquetaria y no más de 24 veces al año, de acuerdo a los 
estándares de la Asociación Americana de Bancos de Sangre (AABB) y de la FDA.

TIpOS DE SEpARADORES:

Haemonetics MCS plus. Sistema móvil de recolección, con 
flujo discontinuo y de una sola punción, el volumen 
extracorpóreo depende del bol de separación utilizado y el 
hematocrito del donante, permite la recolección de plaquetas 
con un menor contenido leucocitario. El inconveniente es que 
requiere un tiempo mayor de proceso.

 
Fenwal CS3000 plus Baxter. De flujo continuo, permite la 
recolección de diversos componentes, el inconveniente reside 
en el control del anticoagulante, Fenwal Amicus recolecta 
concentrados de plaquetas, la separación de los componentes 
se basa en la existencia de una cámara de separación y otra 
de recolección, posee una bomba específica que permite un 
mejor control del anticoagulante.
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Cobe Spectra. Combina la realización del 
procedimiento terapéutico de forma 
sencilla con la recolección de diversos 
componentes sanguíneos, se obtienen 
productos con un contenido de leucocitos 
inferior al millón de elementos de forma 
consistente.

EXpERIENCIA EN EL HOSpITAL

Objetivo:

El objetivo es demostrar la eficacia de los equipos de Aféresis de nuestro •	
servicio, en la producción de concentrados plaquetarios y la importancia de que 
su rendimiento sea óptimo.

Materiales y Métodos: 

Para el procedimiento utilizamos dos tipos de separadores celulares:
Separador de Flujo Continuo: (Cobe Spectra) que procesa la sangre sin •	
interrupción a través de dos vías de acceso venoso.
Separador De Flujo Discontinuo: (Haemonetics MCS) que procesa la sangre de •	
forma intermitente a través de un solo acceso venoso.

El sistema de ambos es cerrado y el equipo de procedimiento desechable.

pROCEDIMIENTO

Incluye los siguientes pasos: 

Entrevista y revisión de acceso venoso.•	
Toma de muestra para exámenes.•	
Recomendaciones pertinentes  antes de realizar la donación.•	
Se cita al paciente y se firma el consentimiento informado.•	
Instalación del equipo e ingreso de datos a la máquina.•	
Conexión del equipo al donante.•	
Se procede a la extracción del componente deseado y re-infusión de los  •	
componentes que no se van a almacenar.
Reposo y refrigerio del donante.•	
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Se re-suspende el producto obtenido, se realiza etiquetado y almacenamiento •	
en agitador de 70 ciclos por minuto.
Recuento de control del producto final en contador hematológico.•	

Cuadro de resultados promedio

Recuento de 
plaquetas del 
donante  
Pre-donación

Recuento 
prometido por 
el equipo

Recuento 
obtenido al 
finalizar el 
procedimiento

Equivale a 
unidades 
convencionales

Cobe Spectra 316.700 5.1x1011 6.4x1011 12.2 unid.

Hemonetics 256.00 4.6x1011 4.5 x1011 8.4 unid.

Datos obtenidos del Servicio de Medicina Transfusional durante el periodo Septiembre 
de 2010 / septiembre de 2011, con un total de  40 procedimientos realizados con 
Cobe Spectra y 70 procedimientos realizados con Hemonetics.

plaqueta convencional vs. concentrado plaquetario

Componente Contenido Respuesta Clínica

1 unidad de plaquetas 
convencional

De 50 a 70 ml se transfunde 
1 unidad x c/10Kg/peso

Aumento del recuento 
Plaquetas de 5.000 a 
10.000x mm3

1 unidad de plaquetas de 
aféresis

De 200 a 400 ml Se 
Transfunde  1 unidad x 
c/70Kg/peso

Aumento del recuento 
Plaquetas de 30.000 a 
60.000 x mm3

CONCLUSIóN:

Los Separadores Celulares han demostrado ser muy eficaces con respecto al recuento  
del producto final según lo prometido. La demanda de transfusión de plaquetas es 
elevada, con este tipo de procedimiento se pudo cubrir esa demanda en un 90% de 
los pedidos de transfusión en nuestro servicio.


