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1.- INTRODUCCIÓN.
Uno de los pilares de la medicina militar es el control del shock
hemorrágico. El apoyo terapéutico encaminado a minimizar la
pérdida sanguínea de la baja supone un reto dentro de la
logística sanitaria militar. La ventaja de disponer productos
hemoderivados congelados es fundamentalmente logística. El
beneficio es patente sobretodo con las plaquetas, ya que
mediante la congelación prolongamos su vida media de 5 días a
2 años. Las sanidades militares holandesa, australiana y española
son las únicas que disponen de este recurso.
2.- OBJETIVO.
Evaluar in vitro mediante tromboelastografía (ROTEM® DELTA) la
eficacia hemostática de la transfusión de plaquetas frescas (PF)
vs plaquetas congeladas (PC) vs plaquetas congeladas con
criopreservación diluída (PC*).
3.- MATERIAL Y MÉTODOS.
Estudio experimental, prospectivo, multicéntrico (CTFAS,
EMISAN, HCD Gómez Ulla y HU La Paz), realizado en un modelo
de transfusión in vitro de plaquetas. Tras la aprobación del
comité ético y obtener el consentimiento informado, se
obtuvieron 3 muestras de 10 ml de sangre de un paciente con
trombopenia no autoinmune que fueron colocados en 3 tubos
con citrato. De cada una de las muestras se cuantificó el número
de plaquetas como valor basal. A continuación, un volumen
equivalente de transfusión de 1.4 U/10 Kg de peso de PF, PC y
PC* fue añadido a la primera, segunda y tercera muestra
respectivamente. Por último se realizaron las mismas
determinaciones por hemograma (número de plaquetas) y
ROTEM® DELTA (CT Extem, MCF Extem, MCF Fibtem) en los tres
tubos.
El análisis estadístico se realizó comparando los datos obtenidos
en las 3 muestras.
4.- RESULTADOS.
El número de plaquetas basal de las tres muestras sanguíneas
fue: 86.000 u.i, 85.000 u.i y 82.000 u.i respectivamente. El
número de plaquetas de las unidades de PF, PC y PC* fue de
811.000 u.i, 1.372.000 u.i y 1.335.000 u.i respectivamente. Los
valores de número de plaquetas, CT Extem, MCF Extem, MCF
Fibtem fue PF: 92.000 u.i, 67 s,65 mm, 26 mm; PC: 97.000 u.i, 44
s,37 mm, 29 mm; PC*: 96.000 u.i, 53 s,18 mm, 16 mm.
5.- CONCLUSIÓN.
La transfusión in vitro de las plaquetas congeladas incrementan
el número de plaquetas respecto a la transfusión in vitro de
plaquetas frescas.
El análisis por ROTEM indica una funcionalidad reducida de las
plaquetas congeladas respecto a las frescas.
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