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RESUMEN 

 

Es evidente que la transfusión de sangre o de sus derivados es un servicio 

imprescindible que deben de brindar las casas de salud, esto se genera por el incremento 

de accidentes, creación de medicinas intensivas y las necesidades que tienen algunos 

enfermos. El  Hospital Básico Jipijapa esta al servicio de la comunidad prestando su 

servicio en diferentes áreas tales como apoyo diagnóstico, consulta externa y 

especialidades médicas, sin embargo no cuenta con un Banco de Sangre que es tan 

necesario para brindar un servicio óptimo, bajo los estándares de calidad en lo referente 

a salud. Ante ello, se plantea como objetivo de la presente investigación el diseñar un 

Modelo de Gestión para la  Implementación Técnica  y Administrativa de un Banco de 

Sangre en el Hospital Básico Jipijapa, que proporcione información pertinente y 

necesaria para ejecutar buenas prácticas transfusionales. Siendo la investigación de tipo 

retrospectivo observacional, descriptiva y técnico operacional. 
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SUMMARY 

 

Clearly, blood transfusion or its derivatives is an essential service that should provide 

health houses, this is generated by the increase in accidents, creating intensive medicine 

and the needs that some patients. The Basic Jipijapa Hospital is serving the community 

by providing service in different areas such as diagnostic services, outpatient and 

medical specialties, however does not have a blood bank that is so necessary for optimal 

service under the Estandes of quality regarding health. Given this, it is proposed 

objective of this research to design a Management Model for Technical and 

Administrative Implementation of a Blood Bank in Jipijapa Basic Hospital, to provide 

relevant and necessary to run good transfusion practices information. As research 

observational retrospective descriptive and technical operational. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La terapia transfusional constituye un importante logro de la medicina moderna, su uso 

y aplicación ha permitido disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de 

muchas persona con diferentes patologías. 

 A través de los años el hombre ha considerado que la sangre es esencial para la vida, es 

así como el escritor latino, científico, naturalista y militar romano Plinio, relata en sus 

diversos escritos sobre el circo romano de alrededor del año 50 de nuestra era, como la 

gente se lanzaba a la arena a beber la sangre de los gladiadores moribundos para 

adquirir así su fuerza y su valor. 

Richar Lower (1631-1691) fue el primero en realizar una transfusión directa de sangre, 

demostrando que la diferencia de color entre la sangre arterial y la venosa se debía al 

contacto con el aire en los pulmones. 

Durante los siglos XVII y XIX se demostró mediante transfusiones experimentales en 

animales e incluso en hombres, que podía restituirse la sangre de animales desangrados, 

que la sangre transportaba el oxígeno y que, si se hacía incoagulable mediante 

extracción de su contenido de fibrina, podía administrarse a los animales. Pero a través 

de muchos estudios quedó demostrado que las transfusiones de animales al hombre eran 

muy peligrosas, iniciándose las transfusiones de hombre a hombre. 

 De aquellos siglos al presente  la práctica transfusional ha cambiado radicalmente 

debido a mejoras en los métodos de extracción y conservación de la sangre, como las 

de mantener la viabilidad y la función de los componentes más importantes, evitar los 

cambios físicos perjudiciales para los componentes y minimizar la proliferación 

bacteriana.  

La solución anticoagulante-conservante evita la coagulación y proporciona los 

nutrientes adecuados para un metabolismo continuado de las células durante el 

almacenamiento.  De la sangre total pueden separarse varios componentes en el mismo 

banco de sangre. Los hematíes y las plaquetas se aíslan de la sangre total mediante 
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centrifugación suave, siendo posteriormente procesados para obtener preparados 

distintos.  

La sangre humana posee de forma natural unas moléculas conocidas como anticuerpos 

capaces de reaccionar con otras moléculas de los glóbulos rojos llamados antígenos o 

aglutinógenos, produciendo como resultado de la interacción antígeno-anticuerpo su 

aglutinación, estos anticuerpos o isoaglutininas, que no existen en el tipo AB, son las 

responsables de la incompatibilidad de las transfusiones sanguíneas si no se selecciona 

la sangre a transfundir del donante. 

Ante ello, es importante la selección del donante a efecto de que estos no tengran 

prevalencia de transmistir infecciones y a la vez para obtener sangre compatible para los 

diferentes pacientes que lo requieran. Los donantes de sangre habituales  no 

remunerados provenientes de poblaciones de bajo riesgo, son los donantes más seguros, 

diversos estudios han mostrado que los donantes familiares o de reposición y los 

donantes remunerado tienen una incidencia y prevalencia mayor de infecciones 

transmisibles por transfusión que los donantes. 

Cabe destacar que en 1975 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución WHA 

28.72 instando a los países miembros a: promover el desarrollo de servicios nacionales 

de sangre basados en la donación voluntaria y no remunerada de sangre; disponer de un 

acceso equitativo a sangre y componentes sanguíneos seguros y asegurar un uso 

apropiado y racional de la sangre. 

El Ministerio de Salud de este país con el propósito de mejorar la práctica de la 

medicina transfusional, minimizar las pérdidas y reducir los costos de producción ha 

definido tres líneas de trabajo. 

Las líneas de trabajo a las que se hace referencia son: La regionalización de los procesos 

productivos, de modo de reducir el número de establecimientos que produzcan sangre y 

componentes para transfuciones; el cambio del sistema de donación pasando de un 

sistema de reposición a uno de donantes voluntarios altruistas, que donen en forma 

periódica y repetida y la racionalización del uso de la práctica transfusional por medio 
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de acciones de mejoramiento en las indicaciones tendientes a maximizar los beneficios 

y minimizar los riesgos para los receptores. 

De acuerdo a informes  o noticias que se han emitido  y que circulan por  diferentes 

medios de comunicación, en Ecuador no existe un Servicio de Sangre que abastezca de 

manera total y oportuna a la población ecuatoriana, por lo que su implementación es un 

desafío que  aportaría a minimizar los factores críticos que dificultan una provisión 

adecuada y segura de la sangre. Quizás esto se deba al poco conocimiento sobre gestión 

de calidad, distribución adecuada del recurso humano, el contar con  recursos materiales 

de manera limitada, así con equipos obsoletos, a la vez por carecer de un  sistema 

informático eficiente y  a la aplicación de métodos de trabajo deficiente. 

 

Este estudio fue retrospectivo observacional, descriptivo y técnico operacional. Los 

instrumentos que se emplearon en forma complementaria a los métodos y técnicas 

fueron la recolección de información y de procesamiento de datos según el Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador. 

 

Relacionado con el procesamiento de datos, se hizo uso del computador para procesar la 

información utilizando el paquete de office, con el uso de Word y Excel. 

 

Los beneficiarios de la presente investigación serán la colectividad en general, ya que 

esto permitirá atender de mejor manera y brindar un servicio bajo los estándares de 

calidad. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Durante el año 2013 el sistema de Salud ecuatoriano dió algunos giros, debidamente 

programados por la autoridad competente a nivel nacional, con el fin de brindar un 

servicio óptimo a los ecuatorianos y ecuatorianas, dentro de los estándares de calidad, 

en vista de existir muchas falencias en el sistema, sin embargo se puede afirmar que se 

siguen evidenciado problemas que impiden una atención oportuna al paciente y que 

muchas veces lleva a la pérdida de vidas humanas. 

 

Considerando que la sangre es un recurso terapéutico escaso, de alto costo de 

procesamiento y principalmente su uso no está exento de riesgos para el paciente la 

Organización Panamericana de la Salud, conjuntamente con el colectivo de instituciones 

y expertos en Medicina Transfusional del país vió conveniente establecer criterios 

técnicos que a la luz de los actuales conocimientos los avances tecnológicos y la 

experiencia a nivel internacional serán aplicados en las unidades operativas públicas y 

privadas con el propósito básico de estandarizar y elevar la calidad de los 

procedimientos transfusionales esto de acuerdo a lo establecido  (Victoria, 2008). 

 

Uno de los mayores problemas en el área de salud es el brindar de manera  pertinente el 

servicio de transfusión de sangre, el mismo que diariamente se requieren en diferentes 

áreas del país por diferentes motivos, ya sean por accidentes, perdida de sangre por 

quemaduras u otros traumatismos, así como por intervenciones quirúrgicas, enfermos 

con cáncer, anemia de células falciformes y otras enfermades.  Esta claro que ello se 

deriva de un sistema que tiene falencias  en cuanto a la ausencia de  políticas locales,  

limitados conocimientos sobre gestión de calidad, repartición inadecuada del talento 

humano, recursos materiales limitados con equipos obsoletos. 

 

Lo expuesto con anterioridad, nos da a entender que la sangre es un bien escaso  que 

solamente se puede disponer de ella gracias a los donantes, muchas veces las 

donaciones no son suficientes para abastecer a la población que lo necesita, por ello con 
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frecuencia los pocos bancos de sangre que existen en el Ecuador se desabastecen, ante 

ello nace la preocupación del Gobierno Nacional de la República del Ecuador, que a 

través del Ministerio de Salud Pública, elabora una guía de orientación general para el 

correcto uso de la sangre y sus componentes según Registro Oficial No. 89. 

Ante lo expresado es evidente que el Cantón Jipijapa no es ajeno a esta problemática ya 

que su casa hospitalaria no cuenta con un Banco de Sangre, siendo necesario en caso de 

requerir una unidad de sangre solitar al hospital más cercano que es el del Cantón 

Portoviejo, sin embargo la ayuda que pueda brindar el hermano cantón a través de su 

casa de salud no llega de manera oportuna, por lo cual muchas veces no se puede 

atender la emergencia y el deriva el paciente a otra ciudad lo que pude comprometer 

vidas humanas. 

1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuál es la normativa de operatividad de un Banco de Sangre? 

 

2. ¿Cómo se puede asegurar la correcta conservación de los hemoderivados, muestras y 

reactivos?  

 

3.¿Cómo debe ser el mantenimiento y control de los equipos?. 

 

4. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad  que se deben adoptar para  la protección del  

personal que labore en el banco de sangre?  
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1.1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los hechos acontecidos a través de la historia de la humanidad han demostrado la 

importancia de la medicina transfusional, siendo actualmente una práctica médica 

habitual, sin embargo está no sería posible sin la materia prima, que es la sangre, que 

puede proveer cada uno de los individuos. 

 

Es evidente que la transfusión de sangre o de sus derivados es un servicio 

imprescindible que deben de brindar las casas de salud, esto se genera por el incremento 

de accidentes, creación de medicinas intensivas y las necesidades que tienen algunos 

enfermos. 

 

Está claro que la utilización de esta terapia es generadora de multiples beneficios 

aunque cabe destacar que también existen riesgos, por ello es importante que las 

personas que tengan en sus manos este trabajo lo ejecuten bajo las respectivas normas 

técnicas y administrativas, considerando que este servicio transfusional puede salvar 

vidas, esto considerando que la ejecución de malos procedimientos pueden generar 

consecuencias irreversibles, siendo necesarios ser cautelosos en la ejecución de este 

procedimiento. 

  

El  Hospital Básico Jipijapa esta al servicio de la comunidad prestando su servicio en 

diferentes áreas tales como apoyo diagnóstico, consulta externa y especialidades 

médicas, sin embargo no cuenta con un Banco de Sangre que es tan necesario para 

brindar un servicio óptimo, bajo los estándes de calidad en lo referente a salud. 

 

Por lo explicado con anterioridad se justifica la ejecución de este proyecto en virtud de 

que tiene como objetivo el  elaborar una Guía Técnica y Administrativa  que influya en 

la creación de un Banco de Sangre en el Hospital Jipijapa y que proporcione a los 

profesionales de la salud información pertinente y necesaria para ejecutar buenas 

prácticas transfusionales. 

 

 



 

 

7 

 

1.1.4. VIABILIDAD 

 

La ejecución del presente proyecto es factible ya que se cuenta con la autorización de 

los directivos del hospital y la predisposición de todo el personal para brindar la 

información respectiva. 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una Guía Técnica y Administrativa  para la creación de un Banco de Sangre en 

el Hospital Básico Jipijapa, que proporcione información pertinente y necesaria para 

ejecutar buenas prácticas transfusionales. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1. Establecer las normativas aplicables para la operatividad del Banco de Sangre. 

2. Identificar los mecanismos que permitan asegurar la correcta conservación de los 

hemoderivados, muestras y reactivos, así como el correcto mantenimiento y control de 

los equipos. 

3. Establecer las medidas de bioseguridad para protección del  personal que labore en el 

banco de sangre. 

 

1.3. VARIABLES 

 

Independiente: Normas y Guías Técnicas del Ministerio de Salud Pública. 

Dependiente:   Modelo de Gestión para un Banco de Sangre. 

Intervinientes:  Comunidad del Cantón Jipijapa. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. SANGRE 

 

2.1.1. DEFINICIÓN 

 

La sangre es un tejido fluido que circula por capilares, venas y arterias de todos los 

vertebrados e invertebrados, su color rojo característico es debido a la presencia del 

pigmento hemoglobínico contenido en los eritrocitos (Bernadette, 2005). Es un tipo de 

tejido conjuntivo especializado, con una matriz coloidal líquida y una constitución 

compleja. 

Tiene una fase sólida (elementos formes, que incluye a los glóbulos blancos, los 

glóbulos rojos y las plaquetas) y una fase líquida, representada por el sanguíneo. Su 

función principal es la logística de distribución e integración sistémica, cuya contención 

en los vasos sanguíneos (espacio vascular) admite su distribución (circulación 

sanguínea) hacia casi todo el cuerpo. 

 

2.1.2. COMPOSICIÓN DE LA SANGRE 

 

La sangre está formada por un líquido amarillento denominado plasma en el que se 

encuentran en suspensión millones de células que suponen cerca del 45% del volumen 

de sangre total tiene un olor característico y una densidad relativa que oscila entre 1,056 

y 1,066, transporta muchas sales y sustancias orgánicas disueltas.  En el adulto sano el 

volumen de la sangre es una onceava parte del peso corporal de 4,5 a 6 litros. 

 

Una gran parte del plasma es agua, medio que facilita la circulación de muchos factores 

indispensables que forman la sangre.  Un milímetro cúbico de sangre humana contiene 

unos cinco millones de corpúsculos o glóbulos rojos, llamados eritrocitos o hematíes; 

entre 5.000 y 10.000 corpúsculos o glóbulos blancos que reciben el nombre de 

leucocitos, y entre 200.000 y 300.000 plaquetas, denominadas trombocito.  
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a. Eritrocitos: Son los glóbulos rojos o células rojas de la sangre, tienen forma de discos 

redondeados, bicóncavos y con un diámetro aproximado de 7,5 micras, en el ser 

humano y la mayoría de los mamíferos de eritrocitos maduros carecen de núcleos.  La 

hemoglobina, una proteína de las células rojas de la sangre, es el pigmento sanguíneo 

especial más importante y su función es el transporte de oxígeno desde los pulmones a 

las células del organismo, donde capta dióxido de carbono que conduce a los pulmones 

para ser eliminado hacia el exterior. 

 

b. Leucocitos: Las células o glóbulos blancos de la sangre son de dos tipos principales: 

los gránulos, con núcleo multilobulado, y los no granulosos, que tienen un núcleo 

redondeado.  Los leucocitos granulosos o granulocitos incluyen los neutrófilos, que 

fagocitan y destruyen bacterias; los eosinófilos, que aumentan su número y se activan 

en presencia de ciertas infecciones y alergia, y los basófilos, que segregan sustancias 

como la heparina, de propiedades anticoagulantes, y la histamina que estimula el 

proceso de la inflamación. 

 

Los leucocitos no granulosos están formados por linfocitos y un número más reducido 

de monocitos, asociados con el sistema inmunológico, los linfocitos desempeñan un 

papel importante en la producción de anticuerpos y en la inmunidad celular, los 

monocitos digieren sustancias extrañas no bacterias, por lo general durante el transcurso 

de infecciones crónicas. 

 

c. Plaquetas: Las plaquetas de la sangre son cuerpos pequeños, ovoideos, sin núcleo, 

con un diámetro mucho menor que el de los eritrocitos. 

 

Los trombocitos o plaquetas se adhieren a la superficie interna de la pared de los vasos 

sanguíneos en el lugar de la lesión y ocluyen el defecto de la pared vascular, como se 

destruyen, liberan agentes coagulantes que conducen a la formación local de trombina 

que ayuda a formar un coágulo, el primer paso en la cicatrización de una herida. 
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2.1.3. GRUPOS SANGUÍNEOS 

 

Los grupos sanguíneos son una forma de clasificar la sangre, dependiendo de ciertas 

características que posee, estas dependen de los antígenos que los glóbulos rojos 

presentan en su superficie y de anticuerpos en el suero de la sangre.  Las dos 

clasificaciones más importantes para describir grupos sanguíneos en humanos son los 

antígenos y el factor Rh. 

 

Las transfusiones de sangre entre grupos incompatibles pueden provocar una reacción 

inmunológica que puede desembocar en hemólisis, anemia, fallo renal shock o muerte.   

 

El austriaco Karl Landsteiner designó los grupos sanguíneos,  después fue premiado con 

el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1930 por sus trabajos en la caracterización 

de los tipos sanguíneos, los grupos de sangre de la población humana (A, B, O y AB) 

dependiendo de variaciones específico que cada uno de los grupos presenta sobre los 

glicanos de las proteínas y lípidos de sus glóbulos rojos, plaquetas y otros tejidos, sus 

antígenos no sólo se encuentran sobre los glóbulos rojos o eritrocitos, sino que también 

en la mayor parte de nuestros tejidos corporales, por lo que se clasifica como antígenos 

de histocompatibilidad, lo que hay que tener en cuenta a la hora de realizar trasplantes o 

injertos. 

 

De acuerdo a los estudios realizados a nivel mundial para la determinación de los 

grupos sanguíneos ABO, el grupo O es el más frecuente de todos con el 47,7% de la 

población, después el A con 36,1%, luego el B con un 12% y por último el AB con solo 

el 4.2% a nivel mundial. 

 

2.2. TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 

 

La transfusión de sangre es la transferencia de sangre o de un componente sanguíneo de 

una persona que se convierte en donante a otra que será el receptor. 
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2.2.1.  HISTORIA Y DESARROLLO  DE LA MEDICINA TRANSFUSIONAL 

 

El primer intento de transfusión sanguínea registrado ocurrió en el siglo XV relatado 

por Stefano Infessura, en 1942 el Papa VIII cayó en coma, por lo que se requirió de la 

sangre de tres niños para administrársela a través de la boca a sugerencia del médico 

conocida como circulación sanguínea.  A los niños de 10 años de edad se les prometió 

pagarles con sendos ducados de oro y, sin embargo tanto el papa como los jovencitos 

murieron. 

 

Después de varios estudios, las transfusiones de sangre se practicaron durante el siglo 

XVII, en un principio fueron de animal a hombre, y después de hombre a hombre y si 

algunas tuvieron éxito, otras fueron fracasos muy lamentables. Como corolario de estas 

experiencias hubo numerosos fallecimientos, hasta el punto que los poderes públicos de 

la época las prohibieron durante dos siglos. 

 

Recién durante la primera década del siglo XIX se identificaron los diferentes tipos de 

sangre, y que la incompatibilidad entre la del donante y el recepto podía causar la 

muerte. 

 

Las transfusiones se presentan en todas las culturas con propósitos místicos y 

milagrosos, como remedio heroico para curar lo incurable, recuperar la juventud, fuente 

de fuerza y poder, trasmitir el carácter, aplacar a los irascibles, a los excitados, a los 

epilépticos y, quién lo creyera, hasta en desavenencias conyugales. Durante siglos el 

hombre se ha dedicado a investigar fórmulas para curar. Han sucedido éxitos y fracasos, 

pero han aumentado, sin embargo, las posibilidades de vida.  

 

Las transfusiones de sangre sin lugar a dudas han hecho progresar el éxito de las 

intervenciones médicas y quirúrgicas.  Pero a medida que se ha hecho masivo su empleo 

se han impuesto mecanismos de protección para evitar la transmisión de sífilis, 

hepatitis, paludismo y otras enfermedades comunes. Desde hace algunos años se ha 

añadido un verdadero peligro que amenaza la raza humana: el SIDA; e inmediatamente 

se acusó a las transfusiones de sangre de ser responsables en algún grado de la 
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diseminación de esta entidad. Los bancos de sangre aumentan las medidas de control y 

sus actividades se convierten en razones de corazón, conciencia, ética y altruismo. 

 

No pasa un solo día sin que de alguna manera la transfusión realice milagros. Todos los 

días los médicos se enfrentan a casos graves de hemorragias, partos difíciles, accidentes 

en carreteras, individuos objeto de violencia y operados. Todos los días hay que salvar 

vidas amenazadas, donde se manifiestan el humanitarismo y la fraternidad, pero 

también hay incuestionables riesgos por esta forma de terapia. 

 

Los bancos de sangre y la medicina mediante transfusiones se han desarrollado 

rápidamente entre 1960 y 1990. La colección y el almacenamiento de la sangre son 

ahora unos procesos complejos que operan de maneras muy parecidas a la manufactura 

o producción de drogas. La medicina por transfusiones es ahora una disciplina compleja 

con tecnología médica muy de avanzada. Debido a que el desarrollo de los sustitutos 

transportadores de oxígeno tiene una larga historia, con muchas décadas de 

experimentación y fracaso en las investigaciones clínicas, es poco probable que un 

producto útil se pueda obtener con prontitud. 

 

Cabe destacar que una transfusión tiene un riesgo potencial y la gravedad de las 

reacciones transfusionales, hace necesario profundizar en el tema para una adecuada 

prevención, identificación rápida y el establecimiento inmediato de medidas 

terapéuticas adecuadas, aproximadamente entre el 2 y 3%  de los pacientes 

transfundidos pueden experimentar algún tipo de efecto adverso. 

 

Evidentemente la aplicación de prácticas clínicas seguras es fundamental para asegurar 

que las transfusiones verdaderamente permitan salvar vidas, con un riesgo mínimo para 

el paciente, no debiendo olvidar que las transfusiones de sangre salvan vidas cada día, 

los hospitales necesitan sangre para las personas con heridas importantes, así como para 

quienes se someten a operaciones de corazón, trasplantes de órganos, tratamientos del 

cáncer o de otras enfermedades que afectan a la sangre, como la anemia falciforme. 
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2.2.2. SANGRE TOTAL 

 

La Sangre Total es una unidad de sangre extraída con un anticoagulante y bolsa 

autorizados y no fraccionados. Una unidad de sangre total tiene 450 ml de sangre más 

aproximadamente 63 ml de solución anticoagulante-conservadora, con lo que su 

volumen final está en torno a los 500 ml. 

 

La Medicina Transfusional Moderna está basada en la terapia por hemocomponentes, al 

que la caracterizan tres principios básicos: primero debe siempre identificarse la causa 

de la deficiencia, segundo solamente deberá administrarse el componente deficitario y 

tercero deberá existir la máxima seguridad en el producto sanguíneo y su administración 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2008). 

 

En un adulto la administración de una unidad de Sangre Total o una unidad de 

Concentrado de Hematíes elevan igualmente los niveles de Hemoglobina  en un punto y 

de Hematocrito en 3 a 4 puntos porcentuales y ambas tienen la misma capacidad de 

transporte de oxígeno, se ha demostrado que el empleo de  Sangre Total no beneficia a 

los pacientes ya que con ella solo se realiza un sub tratamiento y se da un uso 

inadecuado e innecesario a un bien tan preciado. 

 

Ante lo expresado con anterioridad, se evidencia que no existe justificación científica, ni 

clínica para el uso de sangre total, aún en los casos de choque hipovolémico el uso de 

expansores plasmáticos es lo indicado para recuperar la hemodinamia, con el uso 

posterior de concentrado de glóbulos rojos, cabe destacar que la sangre total 

actualmente sólo se utiliza como materia prima para la obtención de los hemo 

componentes. 

Se usa en aquellos casos de pacientes que tiene asociado al déficit de transporte de 

oxígeno una hipovolemia grave, generalmente en las hemorragias agudas con pérdida de 

la volemia mayor al 30% y en los casos de exanguinotransfusión en neonatos o en el 

empleo de máquinas de circulación extracorpórea lo que está recomendado es emplear 

siempre que sea posible Sangre Total Reconstruida. 
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2.2.3. SANGRE TOTAL RECONSTRUÍDA 

 

Es la  Unidad de Concentrado Eritrocitario (CE), al que se le adiciona plasma fresco 

congelado, el hematocrito final deberá ser entre 40 y 50% y el volumen final dependerá 

directamente del volumen del CE y del volumen del plasma utilizado para hacer la 

reconstitución.  En este caso dependiendo de su indicación, el plasma y el CE no 

necesariamente corresponderán ambos a un solo donador y podrán no ser coincidentes 

en el grupo sanguíneo ABO y Rh D pero siempre compatibles.  Las combinaciones que 

se realicen no deberán producir la hemólisis de los eritrocitos. 

 

Se debe transportar en contendores limpios termoaislantes, entre 1 y 6°C, cuando la 

reconstitución se realizó por sistema abierto esta unidad tiene una vigencia de 4 horas, si 

no se usa debe dársele destino final. Es contraindicado en anemia crónica normo o 

hipervolémica, en pacientes que requieren soporte transfusional especifico y en 

pacientes con deficiencia de IgA. 

 

2.2.4. CONCENTRADO DE GLÓBULOS ROJOS 

 

La transfusión de concentrado de glóbulos rojos está indicada en los casos que se 

requiera aliviar síntomas y disminuir la morbilidad causada por déficit de aporte de 

oxígeno a los tejidos como resultado de la anemia  (MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA, 2008). El objetivo es proveer al organismo de una suficiente capacidad 

transportadora de oxígeno que restituya una función alterada más no normalizar una 

cifra de glóbulos rojos, una concentración de hemoglobina o el valor de hematocrito. 

Su uso se da para la corrección de la anemia sintomática o con signos de hipoxia tisular, 

generalmente es necesaria bajo 7g/dl de hemoglobina o 21% de hematocrito y 

ocasionalmente sobre los 10g/dl de hemoglobina o 30% de hematocrito, se recomienda 

que cada paciente sea evaluado de acuerdo con su patología de base y sus condiciones 

clínicas particulares, además de la anemia crónica sintomática que no ha respondido 

adecuadamente a su terapia específica. 
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En la corrección de la anemia aguda secundaria a pérdida de sangre mayor al 20% del 

volumen sanguíneo total, luego de la corrección de la volemia con cristaloides o 

coloides y en las Anemias Hemolíticas con evolución aguda. 

 

La transfusión intra operatorio sólo debe ser indicada después de evaluar la magnitud de 

la hemorragia y el estado clínico del paciente.  La transfusión a un paciente anémico que  

va a ser sometido a una anestesia general o a una intervención quirúrgica deberá basarse 

en el tipo de anemia, la velocidad con que ha evolucionado la misma y en la evaluación 

de sus efectos sobre el pronóstico y no sólo en la cifras convencionales de concentración 

de hemoglobina o de hematocrito.  En estos pacientes siempre que no haya 

contraindicación y sea posible se recomienda postergar la cirugía. 

 

2.2.5. PLASMA FRESCO CONGELADO, PLASMA REFRIGERADO 

 

Tanto el plasma fresco congelado como el refrigerado se obtienen a partir de la sangre 

total. 

El plasma fresco congelado se lo obtiene al procesar una sangre total en menos de ocho 

horas de obtenida y contiene todos los factores de la coagulación. 

 

El plasma refrigerado se lo obtiene fraccionando una sangre total luego de las 8 horas 

obtenida tiempo en el cual pierde los factores lábiles, manteniendo los factores estables 

de la coagulación, o luego de obtener el crioprecipitado a partir de un plasma fresco 

congelado (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2008). 

 

Su empleo no requiere de la realización de pruebas cruzadas y deben transfundirse 

unidades ABO compatible con la sangre del paciente. 

 

Su uso se da en la reconstrucción de la Sangre Total, manejo de hemorragia secundaria 

a terapia anticoagulante, corrección de deficiencias conocidas de factores de la 

coagulación, manejo de hemorragias de la microcoagulación con niveles de protrombina 

y tiempo parcial de tromboplastina superiores a 1,5 veces el control normal. 
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Además de la corrección de hemorragias de la microcirculación asociadas a transfusión 

masiva y con alteración de las pruebas de coagulación, Déficit de ATIII, proteína C y 

proteína S, siempre y cuando no se disponen de los concentrados específicos, 

situaciones clínicas con déficit de vitamina K, que no pueden esperar respuesta a su 

administración o no responden adecuadamente, manejo de púrpura trombocitopénica 

trombótica en estos se recomienda idealmente plasma carente de factores 

crioprecipitables. 

 

2.2.6. PLAQUETAS 

 

Es el componente líquido de la sangre total, obtenido por centrifugación, sedimentación 

o aféresis con un volumen >150ml y hasta 750 mL, y es obtenido por aféresis. Contiene 

factores de coagulación, albúmina e inmunoglobulinas, si es plasma fresco, debe 

contener un mínimo del 70% de factor VIII coagulante, no debe contener anticuerpos 

antieritrocitarios irregulares de importancia clínica. 

Dependiendo del equipo y material obtenido se dispone de concentrados plaquetarios de 

3 y 5 días de duración, con un rendimiento de plaquetas de 5,5 a 6,5 x 1010 y 7 x 1010 

plaquetas respectivamente. 

 

La respuesta a la transfusión de plaquetas se evalúa por la detención de la hemorragia y 

el incremento postransfusional, por lo general se determina el ascenso entre los 10 

minutos y una hora luego de finalizada la administración y se expresa como incremento 

del recuento corregido. 

 

Las indicaciones clínicas de las transfusiones de plaquetas son controvertidas, la 

decisión depende de la causa de la hemorragia, el estado clínico del paciente y el 

número y función de las plaquetas circulantes, este tipo de transfusión está indicada para 

corregir una deficiencia cuantitativa o cualitativa de plaquetas en presencia de 

hemorragia activa o cuando haya un grave riesgo de que se produzca ésta, como 

consecuencia de la deficiencia de plaquetas. 
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2.2.7. HEMOCOMPONENTES ESPECIALES 

 

Los hemocomponentes especiales se relacionan con componentes expuestos a 

radiaciones gamma a una dosis de 25 G y enfocados al plano medio  o central del 

campo irradiado y de 1500 G y en los demás sectores.  Este tratamiento anula la 

capacidad de replicación de los linfocitos, sin afectar la función de los glóbulos rojos, 

plaquetas y granulocitos. 

 

Los componentes celulares se irradian para reducir el riesgo de Enfermedad Injerto 

contra Huésped, toda indicación de irradiación de componente celular debe ser evaluada 

por el Médico Hemoterapeuta o Hematólogo o el responsable del Servicio de 

Transfusión o Banco de Sangre. 

 

Se recomienda irradiar los hemocomponentes celulares en las siguientes circunstancias: 

 

1.- Transfusiones intrauterinas. 

2.- Paciente con riesgo de enfermedad injerto contra huésped. 

3.- Transfusión entre pacientes relacionados. 

4.- Transfusión de productos HLA seleccionados. 

5.-Hemocomponentes destinados a pacientes que serán sometidos a trasplantes 

hematopoyéticos alogénicos inminentes. 

6.- Neonatos que reciban transfusiones intrauterinas y recién nacidos en los que se 

efectúa exanguinotransfusión u oxigenación extracorpórea. 

7.- Pacientes con enfermedad de Hodgkin. 

 

2.2.8. HEMOCOMPONENTES LEUCODEPLETADOS 

 

Los concentrados de glóbulos rojos desleucocitados se pueden obtener a través del 

empleo de filtros especiales que eliminan el 99,99% de los leucocitos por lo que el 

recuento residual de leucocitos deben ser < a 1 x 106.  En los concentrados plaquetarios 

<a 1 x 106.  Su preparación es costosa, por eso deben existir indicaciones específicas 

para su uso. 
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Estos componentes están indicados en pacientes que hayan tenido episodios repetidos o 

graves de reacciones transfusionales, alergias y/o febriles para su prevención o 

disminución, como prevención de aloinmunización en pacientes que deberán recibir 

soporte hemoterapéutico a largo plazo, tales como los portadores de anemias 

congénitas, anemia aplástica, renales crónicos, etc; prevenir la transmisión de 

citomegalovirus por componentes celulares. 

 

2.2.9. NORMAS BÁSICAS DE LAS TRANSFUSIONES 

 

Al realizar transfusiones se debe considerar lo siguiente: 

1. Se debe transfundir por vía intravenona (IV)(salvo en fetos intraúteros que puede ser 

peritoneal). 

2. El único producto que se puede administrar por la misma vía es la solución salina 

fisiológica. 

 

3. La sangre no debe de calentarse a no ser que se precise a un flujo elevado para lo que 

existen dispositivos adecuados. 

 

4. Cada transfusión debe de monitorizarse para comprobar efectividad, valorándose 

cifras pre y postransfusionales. 

5. Se recomienda que al iniciar la transfusión el paciente no  presente fiebre, ya que este 

signo es uno de los más precoces y frecuentes de una reacción transfusional. 

 

2.2.10. RIESGOS 

 

Como ocurre con cualquier procedimiento médico, hay algunos riesgos implicados, 

entre ellos se pueden considerar los siguientes: 

 

a.- Fiebre: Los pacientes pueden presentar fiebre al someterse a una transfusión de 

sangre, a veces acompañada de escalofríos, dolor de cabeza o náusea, estos síntomas 

pueden estar provocados por una reacción entre el sistema inmunitario del receptor y las 

células inmunitarias presentes en la sangre del donante.  Cuando ocurre esto, los 
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médicos interrumpen la transfusión y administran al paciente medicamentos 

antipréticos, si la temperatura del paciente vuelve a la normalidad, generalmente se 

puede proseguir con la transfusión. 

 

b.- Reacción alérgica: Las reacciones alérgicas a las transfusiones de sangre ocurren 

cuando se produce una reacción entre el sistema inmunitario del receptor y las proteínas 

presentes en la sangre donada.  En una cantidad muy reducida de casos, la reacción 

alérgica puede ser muy grave. 

 

Estas reacciones se tratan deteniendo la transfusión y administrando al paciente 

medicamentos para la alergia, básicamente antihistamínicos y cortico esteroides.  Pero, 

si es más grave es posible que los médicos deban adoptar otras medidas antes de 

proseguir con la transfusión. 

 

c.- Reacción hemolítica: La palabra hemólisis se refiere a la destrucción de glóbulos 

rojo, esta reacción puede poner en peligro la vida del receptor de la transfusión, ocurre 

cuando la sangre del donante y receptor no son compatibles, cuando los tipos de sangre 

no coinciden, el sistema inmunitario del receptor ataca a los glóbulos rojos de la sangre 

donada y los destruye.  En caso de producirse una reacción hemolítica, los médicos 

detienen la transfusión y tratan los síntomas de todos modos, las reacciones hemolíticas 

son muy poco frecuentes, ya que los profesionales de la salud adoptan muchas 

precauciones para verificar que la sangre del donante y receptor sean compatibles antes 

de iniciar una transfusión. 

 

Ante lo expresado de los riesgos cabe destacar que los efectos beneficiosos de recibir 

una transfusión de sangre superan con creces a los riesgos implicados 

 

2.2.11. REACCIONES ADVERSAS 

 

Las reacciones adversas son todos aquellos efectos que ocurren durante o después de 

una transfusión de sangre o hemocomponentes o con ella relacionados se denomina 

reacción postransfusional a los efectos desfavorables que pueden aparecer en un 
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paciente durante o después de la transfusión de algún hemoderivado a consecuencia del 

mismo. 

 

A pesar de los avances desarrollados en la obtención y conservación de la sangre, la 

transfusión conlleva riesgos que no hay que olvidar a la hora de su indicación que 

derivan de la naturaleza del producto, en su almacenamiento y cambios de volumen y de 

electrolitos en el sujeto, desde la aparición del SIDA la actitud de la población frente a 

la transfusión ha cambiado, demandando una transfusión sin riesgos, dicha demanda no 

es actualmente alcanzable, se distinguen reacciones transfusionales inmediatas y tardías 

según el momento de aparición. 

 

Los riesgos de las transfusiones de sangre pueden ser inmediatos o tardías: 

 

a.- Reacciones postransfusionales inmediatas: 

 

Reacciones hemolíticas agudas por incompatibilidad eritrocitaria, se producen por 

la lisis intravascular de los hematíes transfundidos, suelen deberse a incompatibilidad 

ABO, más raramente puede causar reacciones hemolíticas los sistemas Kidd y Duffy. 

Los sistemas observados son fiebre, escalofríos, urticaria, opresión torácica, dolor 

lumbar, taquicardia, náuseas y vómitos, si la reacción es severa se produce un colapso 

circulatorio debido a la activación del complemento por la lisis intravascular y 

liberación de sustancias vaso activas. 

 

Reacciones febriles no hemolíticas, suelen estar causadas por anticuerpos anti 

leucocitarios, se producen en pacientes previamente sensibilizados a antígenos del 

sistema HLA con historia de transfusiones previas o embarazos, clínicamente se 

manifiestan por fiebre y escalofríos son las más frecuentes. 

 

Reacciones alérgicas, en general no suelen ser graves, se atribuyen a anticuerpos en el 

receptor contra las proteínas del plasma del donante, se producen de 1-2% de las 

transfusiones y se manifiestan con signos y síntomas de urticaria.  Responden al 
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tratamiento con antihistamínicos con polaramine, no siendo preciso suspender la 

transfusión. 

 

Reacciones por sobrecarga circulatoria, se producen más fácilmente en pacientes con 

alteraciones cardiológicas que además se ven agravadas por la situación de anemia, la 

infusión demasiado rápida o de demasiado volumen son factores contribuyentes a esta 

complicación, sobre todo en caso de sangre con largo período de almacenamiento. 

 

b.- Reacciones postransfusionales retardadas 

 

Son aquellos efectos atribuibles a la transfusión que aparecen en un período no 

inmediato, pueden ser al cabo de días, semana o meses. 

 

Reacciones hemolíticas demoradas o tardías, se deben a la producción de anticuerpos 

de forma tardía frente a antígenos transfundidos, haya o no existido inmunización previa 

por embarazo o transfusión, se detecta anemización del paciente unos días después de la 

transfusión, la mayor destrucción eritrocitaria se produce entre el día 4 y el 13 por 

transfusión. El tratamiento pasa por la identificación del anticuerpo y la transfusión si es 

preciso de hematíes que carezcan del antígeno, y conseguir una buena hidratación y 

diuresis. 

 

Transmisión de enfermedades infecciosas, a pesar de los avances en los test 

microbiológicos a que se someten todas las donaciones de sangre, y el test de 

autoexclusión previo a la donación, el riesgo de transmisión de enfermedades no está 

completamente erradicado, los principales agentes infecciones que pueden ser 

transmitidos a través de la transfusión de sangre o sus derivados son los siguientes: 

Fiebre amarilla, dengue, bebediosi, enfermedad de Lyme, filariasis, enfermedad de 

Crutzfeldt-Jakob y las infecciones por lo virus Ebola y Marbug. 
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2.2.12. HEMOVIGILANCIA 

 

La Hemovigilancia es un sistema de vigilancia o alerta organizado basado en la 

recolección, análisis,  continuos y normalizados de datos prominentes de monitoreo del 

comportamiento epidemiológico de enfermedades transmisibles por transfusión entre 

donantes de sangre, de la consolidación de una lista de efectos adversos sospechosos o 

confirmados asociados a la extracción de sangre, tamizaje laboratorial, procesamiento o 

a la transfusión misma de sangre y sus componentes. 

 

Con la implementación de un sistema de hemovigilancia se incrementa 

indiscutiblemente la seguridad de la transfusión sanguínea, las reacciones 

transfusionales sean estas inmediata o tardías representan un verdadero problema en 

salud pública por la gravedad e impacto social que estas representan.  La falta de una 

inversión adecuada y oportuna frente a una reacción transfusional marca la diferencia 

entre la vida y la muerte. 

 

La recolección y análisis de la información sobre reacciones indeseables producidas por 

la utilización de sangre y hemocomponentes, a la que se ha dado en la Hemovigilancia 

mayor connotación, ya que su diagnóstico, tratamiento y vigilancia permite 

implementar acciones inmediatas a fin de prevenir su aparecimiento o su recurrencia. 

 

La adecuada implementación de un sistema de Hemovigilancia implica realizar el 

monitoreo de todos los procesos del llamado “ciclo de sangre” que va desde la captación 

del donante hasta el acto transfusional.   Por lo tanto la hemovigilancia deberá ser un 

sistema integrado, articulado y realimentado con información oportuna y necesaria que 

permita la posterior toma de decisiones. 

 

Un sistema de Hemovigilancia tiene por objetivo incrementar la seguridad en las 

transfusiones sanguíneas poniendo énfasis en la prevención, diagnóstico, tratamiento y 

vigilancia de las reacciones transfusionales. 

 

Por lo tanto el sistema de Hemovigilancia debe estar preparado para: 
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a.- Identificar las reacciones adversas a las transfusiones  en todos los niveles. 

 

b.- Recolectar información y analizar la misma en todos los niveles. 

 

c.- Detectar el aparecimiento de eventos nuevos. 

 

d.- Brindar información oportuna para la toma de decisiones, red de alerta 

epidemiológica. 

 

e.- Apoyar en la seguridad transfusional y en la calidad de los hemocomponentes. 

 

f. elaboración de normas técnicas y protocolos. 

g. Seguimientos de los donantes con serología reactiva para consejería, confirmación y 

tratamiento específico. 

 

h. Brindar entrenamiento a los profesionales de la salud responsables e inmersos en los 

procesos y procedimientos transfusionales mediante la implementación de programas de 

educación continua. 

 

2.3. BANCO DE SANGRE 

 

2.3.1. DEFINICIÓN 

 

Un Banco de Sangre es todo establecimiento autorizado, donde se realizan 

procedimientos necesarios para la utilización de sangre humana y sus derivados, con 

fines terapéuticos y de investigación. 

 

Los Bancos de Sangre necesitan de la rectoría del Ministerio de Salud para lograr el 

cumplimiento eficaz de su misión y función, la existencia de una comisión nacional de 

sangre, de un comité técnico nacional y de normas y procedimientos estándar facilitan la 

armonización del trabajo de los bancos de sangre (ORGANIZACIÓN 

PANAMERICANA DE LA SALUD, 1998). 
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2.3.2. ORGANIZACIÓN 

 

La organización interna de los Centros o Bancos se debe a su función y estructura, la 

cual está condicionada por los cometidos que tienen asignados, siendo fundamental que 

en cada caso tengan definidos sus objetivos, cuentan locales suficientes, personal 

capacitado, material adecuado, estandarizado y controlado así como posibilidades de 

gestión administrativa y financiera para poder llevar a cabo sus actividades (Barbolla, 

2006). 

 

Por lo expuesto con anterioridad  sería conveniente que cada hospital cuente con un 

Banco de Sangre a efecto de facilitar el traslado del “producto”, desde el donador hasta 

el receptor en el menor tiempo posible, ya que este se constituye en el departamento 

encargado del mantenimiento de las reservas adecuadas de sangre y componentes 

sanguíneos de calidad, para cubrir las necesidades de la totalidad de pacientes internos 

en lo demás departamentos que conforman el hospital, en situaciones ordinarias  de 

emergencia. 

 

Los tipos de organización pueden ser: 

 

-Centralizada: Las funciones relacionadas con la promoción, donación, procesamiento, 

almacenamiento y distribución se llevan a cabo desde el Centro y se envían a los 

bancos, de manera programada, rutinaria o con urgencia en los casos que así se requiera. 

 

Los Bancos de Sangre dependientes de un Centro, que pueden ser varios y situados en 

un determinado entorno geográfico, reciben el nombre de Centros de Sangre y se 

ocupan de los aspectos relacionados con la administración, estudio de receptores y otras 

actividades propias. Actualmente debido a la complejidad actual de la donación, es 

necesario se ejecuten controles de calidad y la tendencia a la optimización de recursos. 

 

-Descentralizada: Los Bancos ocupan de todas las funciones correspondientes a la 

donación, procesamiento de los Centros de Sangre, así como de su transfusión, su 
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organización debe comprender los recursos necesarios para llevar a cabo todas estas 

funciones, este tipo de organización se desarrolla donde no existe un centro funcional. 

 

-Relación Centros-Bancos: Como la transfusión constituye una cadena continua de 

operaciones, la relación entre ambas instituciones debe ser lo más fluida posible, a 

efecto de compartir la información necesaria es necesario la comunicación en línea, con 

áreas de consultas definidas para ambas partes y otras restringidas a cada una de ellas. 

 

Además de contar con la información documental, es necesaria una interrelación, para el 

desarrollo de programas de actuación conjunta de ambas instituciones con respecto a la 

colaboración para el establecimiento de normas en trabajos  científicos y en materia de 

educación transfusional. 

 

2.3.3. FUNCIONAMIENTO DE UN BANCO DE SANGRE 

 

El objetivo del Banco de Sangre una vez que se halla creado y ubicado dentro de un 

hospital es la de proporcionar sangre y sus derivados a los diferentes departamentos que 

lo conforman.  Entre las funciones que deben desempeñar día a día para el logro de su 

cometido son (Beltrán, 2003): 

 

-Organizar y ejecutar programas dirigidos al fomento de donaciones de sangre. 

 

-Seleccionar y extraer sangre a los donantes que cumplan con los requisitos  

preestablecidos. 

 

- Realizar estudios de laboratorio previo a la donación. 

 

- Ejecutar las pruebas especiales de laboratorio, después de la donación. 

-Separar una porción de las unidades de sangre donadas en sus diferentes componentes 

sanguíneos. 

 

- Realizar estudios de compatibilidad entre la sangre del donante y la del receptor. 
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- Mantener el inventario óptimo de sangre o componentes sanguíneos. 

- Desechar las unidades de sangre  o componentes de sangre vencidos. 

 

2.3.4. TIPOS DE BANCO DE SANGRE 

 

De acuerdo a su capacidad científico-técnica, el tipo de actividad que ejecutarán y su 

grado de complejidad, se pueden clasificar en tres categorías: 

 

Banco de Sangre (A), donde se realiza la promoción, extracción, fraccionamiento, 

procesamiento, pruebas pre-transfusionales, almacenamiento y transporte de 

hemoderivados. 

 

Banco de Sangre (B), donde se efectúa la extracción, fraccionamiento, procesamiento, 

pruebas pre-transfusionales y almacenamiento de hemoderivados. 

Centros Transfusionales, donde se realiza la transfusión, pruebas transfusionales, 

recepción y almacenamiento de hemoderivados. 

 

Cabe destacar que deben estar a cargo de Médico Especialista Hematólogo, Patólogo 

Clínico, Médico Internista, Licenciado en Bio análisis o Tecnólogo Médico capacitados 

en medicina transfusional. 

 

2.3.5. ASPECTOS ORGANIZACIONES, OPERACIONALES  Y FINANCIEROS 

 

La misión de los servicios de sangre es compleja, es necesario conocer primero las 

necesidades temporales y geográficas de sangre y sus componentes con cierto grado de 

certeza para poder prepararlos en cantidad suficiente y hacerlos disponibles 

oportunamente.  

El tiempo que los glóbulos rojos y las plaquetas pueden permanecer almacenados antes 

de su transfusión debe ser tomado en cuenta para prevenir su desperdicio, esto requiere 

una fuente permanente de donantes que debe ser muy bien planificada, dicha 

planificación implica el contacto activo con grupos de personas que estén dispuestas a 
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donar sangre voluntariamente y que tengan bajo riesgo de infecciones transmisibles por 

transfusiones. 

 

La educación del público es muy importante para lograr la donación de sangre 

voluntaria, altruista y no remunerada, para lograr aquello el Ministerio de Salud debe de 

coordinar y ejecutar acciones que lleguen a cada uno de los individuos y los animen a la 

donación. 

La colecta de sangre se debe planificar de tal manera que los donantes tengan las 

mayores facilidades posibles, las horas y los sitios de colecta deben ser organizadas para 

fomentar la donación voluntaria y altruista de sangre, el enfoque debe incluir horarios 

extendidos de atención a donantes, centros de recolección fueran del ambiente 

hospitalario y equipos móviles que lleguen a lugares de trabajo públicos y otros en 

donde las personas se congreguen por otros motivos. 

 

Las unidades de sangre deben ser procesadas con celeridad después de ser recolectadas, 

su separación en componentes es vital no sólo par aun buen manejo de pacientes sino 

también para lograr una mejor eficiencia, ya que los glóbulos rojos, las plaquetas y el 

plasma deben ser almacenados a diferentes temperaturas para mantener su actividad 

biológica. El tamizaje serológico inmediato resulta en un mejor uso de las plaquetas y 

reduce la posibilidad de transfundir una unidad de sangre que pueda provocar una 

infección transmisible por transfusión. 

 

Se requiere de muchos recursos humano, de infraestructura y suministros básicos para 

promover la donación voluntaria y altruista de sangre, para recolectar, procesar, 

almacenar, entregar y transfundir sangre y para evaluar el impacto de los servicios de 

sangre en la salud, además del análisis del costo para asignar recursos financieros 

suficientes para el buen funcionamiento del sistema nacional,  para determinar su 

eficiencia y para recuperar la inversión hecha por los centros encargados de colectar y 

procesar las unidades de sangre. 
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2.3.6. ASPECTOS MÉDICOS Y TÉCNICOS 

 

La transfusión de sangre es un procedimiento médico, de tal forma que su prescripción 

y consecuencias son responsabilidad de esa profesión, cuando se considere una 

transfusión de sangre se debe tomar en cuenta el criterio clínico.  Sin embargo, las guías 

generales son útiles para homogenizar las prácticas transfusionales dentro de una 

institución y contribuyen a estimar sus necesidades de componentes para un grupo de 

pacientes. 

 

En vista de que los servicios de transfusión no deben estar involucrados en la colecta y 

procesamiento de sangre, es el Comité de Transfusión quién deben determinar tanto la 

cantidad como las características específicas de los componentes sanguíneos requeridos 

por la institución y debe establecer los criterios de calidad que serán aplicados cuando 

se obtengan componentes sanguíneos de los centros de procesamiento. 

 

2.3.7. COMITÉ TRANSFUSIONAL INTRAHOSPITALARIO 

 

De acuerdo a lo establecido por  (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2008), el 

Comité Transfusional Intrahospitalario representa un eslabón más de control de la 

calidad de las actividades de Medicina Transfusional.  Debe supervisar a nivel 

hospitalario el manejo de sangre y hemocomponentes en todos los aspectos: indicación, 

distribución, manipulación y administración de los mismos; siendo su función principal 

el control y la revisión de las prácticas transfusionales realizadas en la institución. 

 

El Comité Transfusional deberá convertirse en el foro que promueva en el Hospital la 

práctica transfusional estándar y uniforme, además definir no sólo en base a patrones 

universalmente aceptados sino a particularidades propias de la institución. 

 

Son funciones del Comité Transfusional las siguientes: 

 

1.- Monitorear la seguridad, suficiencia y confiabilidad del abastecimiento de sangre y 

hemocomponentes, así como la de promover otras alternativas a la transfusión. 
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2.- Desarrollar procedimientos para el uso adecuado de la sangre dentro del hospital. 

 

3.- Promover la implementación de un programa de educación y capacitación continua 

del personal de salud involucrado en el proceso. 

 

4.- Monitorear el uso de la sangre y sus componentes dentro del hospital, así como la 

revisión y análisis de la calidad de las solicitudes e indicación de la transfusión de 

sangre y hemocomponentes de acuerdo a los parámetros establecidos. 

 

5.- Revisar y analizar los informes estadísticos de transfusiones en las diferentes áreas o 

servicios. 

 

6.- Revisar y analizar los incidentes o efectos adversos asociados con transfusión; 

identificar e implementar alguna acción correctiva y reportar en el documento elaborado 

para el efecto. 

 

7.- Revisión de la cantidad de unidades desechadas por las diferentes causas. 

 

8.- Revisión de la aplicación de consentimiento informado. 

 

9.- Evaluar la correcta utilización del material utilizado en la transfusión de 

hemocomponentes. 

 

10.- Evaluación de las solicitudes y transfusiones autólogas. 

 

El Comité de Transfusión debe estar conformado por un equipo multidisciplinario y 

abarcar todos los departamentos involucrados en la provisión y prescripción de la sangre 

y hemocomponentes. 

 

 

2.3.8. PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN 

 

La promoción de la donación consiste en  preparar a la sociedad para que haga frente a 

las necesidades transfusionales de los enfermos esto sólo es posible cuando la sociedad 

dispone de un núcleo suficiente de personas sanas dispuestas a donar su sangre por 

motivos altruistas.  Aunque la decisión de donar es individual, es curioso observar que 
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cuanto más madura es una  sociedad, mejor es la respuesta al mensaje de la donación y 

por lo tanto más fácil es alcanzar el objetivo (Rivera, 2011). 

 

2.3.9. SATISFACCIÓN DEL DONADOR 

 

La satisfacción del cliente (donador), se define como un juicio evaluativo sobre la 

experiencia de compra/consumo como resultado de procesos cognitivos de comparación 

entre recompensa y costos y que integra elementos efectivos relacionados con la 

experiencia del consumo (emociones expectativas) (Rivero & Manera, 2002). 

 

De acuerdo a lo anteriormente expresado el donador como cliente posee expectativas 

sobre la experiencia de la donación y compara el proceso de donación según la 

recompensa con el costo. 

 

Al ser una donación altruista, el donante exige una recompensa por los costos que tuvo 

para realizar la donación. El donante como contrapartida a su oferta, exige eficacia, 

calidez en el trato, personal técnico idóneo, instalaciones adecuadas, acceso fácil, 

información oportuna entre otros.   

 

Es sensible a diversos aspectos como el prestigio del Banco de Sangre, donde hace su 

donación y también por el tipo de población atendida en centro hospitalario, algunos 

donadores se sienten más identificados a donar en el Banco de Sangre, el donador 

altruista a la vez es sensible ante los mensajes de los medios de comunicación sobre la 

necesidad de sangre del país, su reacción ante esto último es importante, puesto que su 

ofrecimiento lo siente como una aportación personal a la solución de un problema. 

 

2.4.   BIOSEGURIDAD EN BANCOS DE SANGRE 

 

2.4.1. BIOSEGURIDAD 

 

Se debe entender a la Bioseguridad como una doctrina de comportamiento encaminada 

a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de 
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adquirir infecciones en el medio laboral, a la vez comprender también a todas aquellas  

otras personas que se encuentran en el ambiente asistencial, el mismo que debe 

estar diseñado en el marco de una estrategia de disminución de riesgos (Sálico, 

2004). 

 

2.4.2. PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD 

 

Los principios de Bioseguridad se pueden resumir en (ORGANIZACIÓN 

PANAMERICANA DE LA SALUD, 2004): 

 

a. Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los pacientes y dadores de 

sangre de todos los servicios, independientemente de conocer o no su serología, todo el 

personal debe seguir las precauciones, estándares rutinariamente para prevenir la 

exposición de la piel y de las membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan 

dar origen a accidentes, estando o no previsto el contacto con sangre o cualquier otro 

fluido corporal del paciente, estas precauciones, deben ser aplicadas para todas las 

personas, independientemente de presentar o no patologías. 

 

b. Uso de barreras: Esto se aplica a efecto de evitar la exposición directa a la sangre u 

otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la utilización de 

materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos, está claro que la 

utilización de barreras como por ejemplos los guantes, no evitan los accidentes de 

exposición a estos fluidos, pero disminuyen las consecuencias de dicho accidente. 

 

c. Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el conjunto de 

dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados 

en la atención de pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo. 

 

2.4.3. ASPECTOS A VIGILAR 

 

Un Banco de Sangre puede cumplir su cometido si dispone de locales adecuados, la 

estructura de cada uno de ellos debe facilitar que todas y cada una de las funciones y 
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actividades se realicen en un marco de orden y tranquilidad para brindar un servicio 

eficiente, debiendo estar en un lugar de fácil acceso, tanto para los donantes como para 

el personal siendo necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Espacio físico y delimitación de tareas; 

señalización de las áreas; 

señalización de evacuación de emergencia; 

higiene del local: 

abastecimiento de agua; 

electricidad, iluminación y medio de comunicación adecuado; 

facilidades de esterilización y limpieza tanto del local como de sus instalaciones; 

temperatura ambiental y buena ventilación: 

baños limpios e higiénicos para los donantes y el personal. 

 

2.4.4. EQUIPOS 

Los equipos que se requieren en un Banco de Sangre son diversos y complejos, esto a 

efecto de lograr productos sanguíneos procesados de calidad y de proteger al personal 

de posibles accidentes con los mismos. 

Para optimizar los servicios de los bancos de sangre se requiere de centrífugas 

refrigeradas, congeladores y refrigeradores de sangre, incubadoras para conservación de 

plaquetas y ordenadores para la automatización de los datos y registros 

(ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2006). 

 

 

2.4.5. RIESGOS 

 

Los principales riesgos que se identifican en un ambiente laboral (ORGANIZACION 

MUNDIAL DE LA SALUD, 2006) son: Físicos, químicos, biológicos, psíquicos y 

sociales. 

 

En cuanto a los físicos están los incendios, accidentes eléctricos, explosiones, 

traumatismos y heridas, trauma sonoro, radiaciones ionizantes y no ionizantes. De la 
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exposición a ellos se generan diferentes riesgos para la salud, que en un Banco de  

Sangre  pueden ser por ejemplo: 

 

Infecciosos: en el uso y manipulación de pipetas, jeringas, agujas, algodones o 

materiales empapados en sangre que pueden transmitir enfermedades como el Sida, 

Hepatitis, entre otros. 

 

Químicos: por medio de la inhalación, ingestión, transmisión percutánea con productos 

oxidantes (agua oxigenada, yodo y derivados), alcoholes (etílico o isopropílico), gomas 

y derivados (látex). 

 

Radioactivos: son de bajo riesgo para Bancos de Sangre. 

 

Ambientales: Se ha señalado la contaminación de acuíferos por disposición de desechos 

sanguíneos sin descontaminar en piletas de laboratorios. 

 

2.4.6. NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

 

Las normas de Bioseguridad a contemplar en un Banco de Sangre son (Sálico, 2004): 

 

-Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo. 

 

-Evite fumar, beber y comer cualquier alimento en el sitio de trabajo. 

-No guardar alimentos, ni sustancias contaminantes o químicos en los equipos de 

refrigeración. 

 

-Manejar todo paciente como potencialmente infectado. 

 

-Lavarse cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento o si se  

tiene contacto con material patógeno y después del contacto con pacientes o donantes. 
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-Utilizar en forma sistemática guantes de látex en la manipulación de elementos 

biológicos, instrumental o equipo contaminado.  Los guantes deben estar limpios, pero 

no es necesario que siempre estén estériles.  Una vez usados deben ser desechados como 

residuo patológicos, luego de retirados los guantes debe procederse al lavado de manos. 

 

-Emplear mascarillas y protectores oculares, batas o cubiertas plásticas durante 

procedimientos que puedan generar salpicaduras, gotitas, aerosoles de sangre u otros 

líquidos orgánicos. 

 

-Evitar deambular con los elementos de protección personal por otros lugares que no 

sean los de su trabajo. 

 

-Mantener los elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, en un 

lugar seguro y de fácil acceso. 

 

-Evitar la atención directa de pacientes y/o dadores si Ud. presenta lesiones exudativas o 

algún otro tipo de lesión de piel hasta tanto haya desaparecido. 

 

-Mantener actualizado se esquema de vacunación de hepatitis B. 

 

-Las mujeres embarazadas que trabajen en bancos de sangre deberán ser muy estrictas 

en el cumplimiento de las normas de bioseguridad, de ser posible deben ser reubicadas 

en pareas de menor riesgo. 

 

-Aplicar en todo procedimiento las normas de asepsia necesarias. 

 

-Utilizar las técnicas correctas de ejecución de procedimientos. 

 

-No cambiar elementos corto punzantes de un recipiente a otro. 

 

-No reutilizar el material contaminado como agujas, jeringas, entre otros. 
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-Realizar la desinfección y limpieza de las superficies, elementos y equipos de trabajo al 

final de cada procedimiento y al final de cada jornada. 

 

2.4.7. ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL EN NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD 

 

El personal que colabore en un Banco de Sangre debe recibir periódicamente 

entrenamiento en medidas de bioseguridad, se debe garantizar que todo el personal: 

 

-Tener acceso a un manual normativo pertinente y a una explicación de sus contenidos. 

 

-Conocer el plan de control de exposiciones del empleador y acceder a una copia. 

 

-Saber cómo se transmiten los virus, conocer los síntomas y las consecuencias de la 

infección por HIV y Hepatitis y disponer de vacunación. 

 

-Conocer que vestimenta y equipamientos protectores son adecuados para los 

procedimientos que se han de realizar, como usarlos adecuadamente, como quitarlos, 

manipularlos, descontaminar y eliminar en caso de contaminación. 

 

-Conocer y comprender las limitaciones de la vestimenta y equipamientos protectores, 

por ejemplo que el uso de guantes no protege contra pinchaduras.  Los empleadores y el 

personal que usan equipamiento protector deben ser advertidos contra una falsa 

sensación de seguridad. 

-Estar familiarizado y comprender todos los requerimientos de las prácticas del trabajo y 

del equipamiento protector específico, incluido el significado de las etiquetas y señales. 

 

-Conocer las acciones adecuadas a adoptar y a qué personas contactar si tiene lugar una 

exposición a sangre y a otras sustancias potencialmente infecciosas y las correctivas a 

tomar en caso de que se produzcan derrames de sangre o exposición personal a líquidos, 

tejidos y agujas contaminadas, los procedimientos adecuados para informarlos y la 
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vigilancia médica recomendada cuando puede haberse producido una exposición 

parenteral. 

 

DEFINICION DE PALABRAS CLAVES 

 Banco de sangre (BS):  

Efectúa promoción de la donación de sangre, recolección, procesamiento de sangre 

y sus productos, almacenamiento y calificación con el objeto de autoabastecerse.  

Además se ocupa de los estudios pre-transfusionales y de la terapia transfusional del 

mismo establecimiento. 

 Transfusión:  

Un transfusión de sangre es un procedimiento médico relativamente sencillo durante 

el cual un paciente recibe sangre o algún componente de la sangre a través de una 

vía intravenosa (IV), está vía es un tubo muy fino que se introduce en la vena con 

una pequeña aguja. 

 Plaquetas:  

Las plaquetas son pequeñas células que circulan en la sangre; participan en la 

formación de coágulos sanguíneos y en la reparación de vasos sanguíneos dañados. 

 La Sangre Total: 

Es una unidad de sangre extraída con un anticoagulante y bolsa autorizados y no 

fraccionados. Una unidad de sangre total tiene 450 ml de sangre más 

aproximadamente 63 ml de solución anticoagulante-conservadora, con lo que su 

volumen final está en torno a los 500 ml 

 

 Hemocomponentes:  

Productos preparados por el Banco de Sangre a partir de la unidad de sangre entera 

por medio de métodos de separación física: sangre desplasmatizada, plasma fresco, 

concentrado plaquetario, crioprecipitado y plasma conservado. 
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 La donación de sangre: 

Es un acto altruista para el que no hay que tener condiciones excepcionales, 

únicamente la conciencia de que es necesaria para alguien (o para nosotros mismos 

ya que 9 de cada 10 personas la necesitarán en algún momento de su vida) y las 

ganas de dedicarle apenas media hora. Cualquier persona con buen estado de salud, 

mayor de 18 años y menor de 65, y que pese más de 50 kg. puede donar sangre. 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se realizó en el Hospital “Jipijapa”. 

 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El periodo de investigación fue de julio a diciembre de 2013. 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

  

3.1.3.1. Recursos Humanos 

 

 La investigadora 

 Tutora 

 

3.1.3.2. Recursos Físicos 

 

 Computador  

 Impresora  

 Encuesta 
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 Hojas de papel bond 

 Cámara digital 

 Pendrive  

 Bolígrafos 

 

3.1.4. UNIVERSO 

 

Modelo de Gestión para la implementación Técnica y Administrativa de un Banco de 

Sangre en el Hospital Jipijapa. 

 

3.1.5. MUESTRA 

 

Recopilación de normas y guías técnicas del Ministerio de Salud Pública. 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Este estudio fue retrospectivo observacional, descriptivo y técnico operacional.  

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos que se emplearon en forma complementaria a los métodos y técnicas 

señaladas anteriormente serán de recolección de información y de procesamiento de 

datos según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

Relacionado con el procesamiento de datos, se hará uso del computador para procesar la 

información utilizando el paquete de office, con el uso de Word y Excel. 
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4. PROPUESTA 
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 Técnica  y Administrativa de un  

Banco de Sangre en el  
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FUENTE DE IMAGEN: Hematología y Bancos de Sangre-www.javeriana.edu.com 
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PRESENTACIÓN 

 

La transfusión sanguínea cumple un rol importante en la medicina moderna, dándose el 

caso que actualmente los bancos de sangre tienen gran responsabilidad con todos los 

integrantes de la comunidad, la cual día a día demanda se les proporcione componentes 

sanguíneos seguros a todos y cada uno de los pacientes que lo requieran. 

 

Tal como lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso clínico de la 

sangre, nos demuestra como la sangre y productos sanguíneos pueden ser empleados 

apropiadamente en todos los niveles del sistema de salud de cualquier país. 

 

Por ello, la demanda es elevada y afecto de atenderla, es necesario que este servicio se 

extienda a algunas partes de nuestro territorio ecuatoriano, en virtud, de que todos los 

Hospitales del país no cuenta con este servicio, por lo cual muchas veces no se puede 

atender de manera inmediata  y con eficiencia al paciente que lo requiera. 

 

Considerando lo expuesto con anterioridad se presenta el “Modelo de Gestión para la 

Implementación Técnica y Administrativa de un Banco de Sangre en el Hospital Básico 

Jipijapa",  cabe destacar que para su elaboración se ha considerado lo  establecido por la 

Organización Panamericana de la Salud, por el Ministerio de Salud Pública del país, a 

efecto de que a  corto o mediano plazo quienes dirigen esta unidad de salud ejecutar los 

trámites indispensables en el organismo competente para contar con un Banco de 

Sangre que aporte a la salud de la comunidad. 

 

Este documento contempla en detalle los componentes a considerar para para la 

respectiva implementación técnica y administrativa de un banco de sangre entre los 

cuales están: La infraestructura, el equipamiento, el recurso humano y las normas 

respectivas; mismas que están consideradas de acuerdo a las normativas de salud 

vigentes. 
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ANTECEDENTES 

 

Los Estándares de Trabajo para los Bancos de Sangre fueron publicados originalmente 

por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 1999, con el objetivo principal 

de contribuir a la seguridad sanguínea en Latinoamérica.  Los estándares fueron 

preparados con la contribución de la Asociación Americana de Bancos de Sangre 

(AABB) con el consenso de los Programas Nacionales de Sangre de todos los países 

latinoamericanos. 

 

En el año 2005, el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) adoptó el Plan Regional de Acción para la Seguridad Transfusional 2006-2010, 

el que incluyó la garantía de calidad como una de sus estrategias.  La evaluación del 

progreso del Plan Regional en 2008 identificó deficiencias en la organización y 

eficiencia de los sistemas nacionales, factores que contribuían a limitar la disponibilidad 

y la seguridad de la sangre, por lo que el Consejo Directivo instó a los Estados 

Miembros a fortalecer el nivel normativo de sus Ministerios de Salud y fortalecer la 

planificación, supervisión y el funcionamiento eficaz general del sistema nacional de 

sangre. 

 

En el año 2010, la Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

nombró un Equipo Externo de Evaluación para examinar los avances del Plan Regional 

e identificar factores importantes en su implementación.  Una de las recomendaciones 

del Equipo Externo de Evaluación fue que los Estándares de Trabajo para Servicios de 

Sangre fueran revisados y actualizados para hacerlos más coherentes con los desarrollos 

técnicos y científicos en medicina transfusional y con la situación actual en los países 

latinoamericanos.   

 

En Ecuador resalta la historia que en 1950 se fundó el primer banco de sangre en el país 

que formaría parte importante del trabajo diario que la institución llevaría a cabo, 

pasando a ser un componente de significativo apoyo para la salud pública del Ecuador.  

Esta institución, ha trabajado durante más de 60 años en la captación, procesamiento y 

provisión de sangre segura para el país. 
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A partir del año 2002, la Cruz Roja Ecuatoriana, es la primera institución en plantear la 

temática del VIH-SIDA, a la sociedad local mediante la entrega de información sobre la 

diseminación del virus y la capacitación al voluntariado, además de velar por los 

derechos y deberes de las personas que viven con el virus. 

 

El 5 de noviembre del año 2009, se inauguró el primer Hemocentro Nacional, que 

trabajo con tecnología de vanguardia para cumplir exámenes de sangre de calidad, 

cuenta con diversas áreas donde se realizan los análisis requeridos para garantizar 

sangre segura, como son el proceso de triaje que consiste en el método para la selección 

y clasificación de sangre, la tipificación directa, tipificación inversa, rastreo de 

anticuerpos e identificación de anticuerpos irregulares. 

 

FUNDAMENTOS LEGALES 

 

El presente documento  se fundamenta legalmente en: La Constitución de la República  

en su Art. 360…. La Red Pública Integral de Salud será parte del sistema nacional de 

salud estará conformada por el conjunto articulado de establecimiento estatales, de la 

seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos 

jurídicos, operativas y de complementariedad. 

 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará regulará, 

controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento 

de las actividades del sector. 

 

A la vez en la Ley Orgánica de Salud que ordena Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional 

es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las 

funciones la rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y 

vigilancia del cumplimiento de esta ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia 

serán obligatorias; 
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Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública…. 24. Regular, vigilar, 

controlar y autorizar el funcionamiento de los establecimientos y servicios de salud, 

públicos y privados, con y sin fines de lucro, y de los demás sujetos a control sanitario;  

25. Regular y ejecutar los procesos de licenciamiento y certificación; y, establecer las 

normas para la acreditación de los servicios de salud;  30.- Dictar, en su ámbito de 

competencia, las normas sanitarias para el funcionamiento de los locales y 

establecimientos públicos y privados de atención a la población; 

 

Art. 70.- Se declara de prioridad nacional la disponibilidad de sangre segura y sus 

componentes. 

 

El Estado, a través de la autoridad sanitaria nacional, tomará las medidas necesarias 

para garantizar la disponibilidad y el acceso a sangre y componentes seguros en 

cantidades suficientes para quien la necesite, siendo obligatorio su provisión en las 

instituciones públicas, privadas y autónomas, en caso de riesgo inminente para la vida, 

independientemente de la capacidad de pago. 

 

La autoridad sanitaria nacional está obligada a promover la donación voluntaria y 

altruista de sangre. 

 

Art. 71.- La autoridad sanitaria nacional dictará las normas relativas los procesos de 

donación, transfusión, uso y vigilancia de la calidad de sangre humana con sus 

componentes y derivados, con el fin de garantizar el acceso equitativo, eficiente, 

suficiente y seguro, la preservación de la salud de los donantes y la máxima protección 

de los receptores así como del personal de salud. 

Art. 72.- La autoridad sanitaria nacional licenciará, a través de la instancia competente, 

a los servicios de sangre (hemocentros, bancos, depósitos y servicios de transfusión) y a 

las plantas industriales de fraccionamiento de plasma, públicos y privados, de acuerdo a 

la normativa vigente. 
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Art. 130.- Los establecimientos sujetos a control sanitario para su funcionamiento 

deberán contar con el permiso otorgado por la autoridad sanitaria nacional.  El permiso 

de funcionamiento tendrá vigencia de un año calendario; 

 

Art. 180.- La autoridad sanitaria nacional regulará, licenciará y controlará el 

funcionamiento delos servicios de salud públicos y privados, con y sin fines de lucro, 

autónomos, comunitarios y de las empresas privadas de salud y medicina prepagada y 

otorgará su permiso de funcionamiento. 

En el acuerdo No. 00001032, del Ministerio de Salud Pública emitido el 31 de octubre 

del 2011 el  donde se establece el reglamento general sustitutivo para la aplicación del 

proceso de licenciamiento en los establecimientos de  servicios de salud: 

 

Ar1.- DEFINCIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD.- 

Procedimiento de carácter obligatorio por medio del cual la autoridad sanitaria nacional 

licenciará y otorgará el permiso de funcionamiento de las instituciones prestadoras de 

servicios de salud públicas, semipúblicas y privadas, con y sin fines de lucro, 

autónomos, comunitarios y de las empresas privadas de salud y medicina prepagada, 

según su capacidad resolutiva, niveles de atención y complejidad, previa verificación 

del cumplimiento de los requisitos o estándares mínimos indispensables. 

 

Art. 2.- ÁMBITO GENERAL DE APLICACIÓN.- El proceso de licenciamiento es de 

carácter obligatoria y se aplicará a nivel nacional a los establecimientos de servicios de 

salud públicos, semipúblicos, comunitarios, autónomos y privados, con y sin fines de 

lucro y de las empresas privadas de salud y medicina prepagada.  La autoridad sanitaria 

nacional implementará el control en los sub-sistemas: Occidental, ancestral y terapias 

alternativas y complementarias del Sistema Nacional de Salud, conforme a lo 

establecido en cada norma técnica. 

Art. 3.- OBJETIVO.- El objetivo de este Reglamento es aplicar el proceso de 

licenciamiento en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, para garantizar el 

cumplimiento de estándares mínimos de acuerdo a su nivel de atención, complejidad y 

capacidad resolutiva que asegure la protección de la salud de la población. 
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En  cuanto a los establecimientos que conforman los niveles de atención en su Art. 10.- 

III Nivel de atención.- Corresponde a los establecimientos de salud de mayor 

complejidad que prestan servicios ambulatorios y/o de hospitalización de especialidad y 

especializados en los que se incluyen en lo referente a los servicios complementarios de 

apoyo diagnóstico y tratamiento dentro del cual están los bancos de sangre. 

 

Es importante considerar a la vez dentro de este acuerdo lo concerniente a los 

componentes y calificación en su Art. 11.- COMPONENTES Y CALIFICACIÓN 

PARA EL LICENCIAMIENTO, en cuanto a que los componentes a considerar son: 

infraestructura física; equipamiento; recursos humanos; normas generales y específicas 

emitidas por la autoridad sanitaria. 

 

A la vez en el Art. 14.- CRITERIOS DE LICENCIAMIENTO.- El licenciamiento se 

realizará por establecimiento y por servicio.  Ambos procesos son casuales de 

habilitación o no, de manera independiente. 

 

En el caso de Licenciamiento por servicio, la habilitación será exclusiva de ese servicio. 

 

Licenciamiento 

por componente 

Si licencia Licencia 

condicionada 

No licencia 

Infraestructura 

Equipamiento 

Recurso Humano 

Normas 

85-100% 

85-100% 

85-100% 

85-100% 

70-84% 

70-84% 

70-84% 

70-84% 

69% o menor 

69% o menor 

69% o menor 

69% o menor 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Suministrar al Hospital Básico “Jipijapa” de la información necesaria, sobre los 

procedimientos técnicos y administrativos, que demanda la creación y manejo de un 

Banco de Sangre. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

Determinar y contar con la información necesaria de los componentes que se deben 

considerar para la creación y puesta en marcha de un banco de sangre tale como la 

infraestructura, equipamiento y talento humano, así como los procedimientos técnicos. 

 

Proporcionar información sobre las condiciones sanitarias y las normas de bioseguridad 

que deben considerar el talento humano. 

 

FUNCIONES DEL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL 

 

El Servicio de Medicina Transfusional tendrá como funciones principales las siguientes: 

 

 Determinar la cantidad requerida de unidades de sangre y hemocomponentes en la 

Institución y por servicio. 

 Elaborar y mantener actualizado un cuadro de existencias mínimas y máximas de 

sangre y hemocomponentes, así como mantener actualizados los registros. 

 Establecer convenios de trabajo y cooperación técnica con los bancos de sangre y 

definir la periodicidad y forma de abastecimiento. 

 Garantizar  en coordinación con los bancos de sangre, el mantenimiento de la 

cadena de frío desde el banco de sangre hasta el depósito y de aquí hasta el receptor 

final (paciente). 

 Evaluar las solicitudes transfusionales y dar las recomendaciones que estime de 

acuerdo a los criterios nacionales o institucionales establecidos. 
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 Mantener un Registro de las transfusiones aplicadas, no aplicadas y 

hemocomponentes desechados. 

 Llevar el historial clínico e inmunohematológico de pacientes con altos 

requerimientos transfusionales. 

 Realizar todas las pruebas pertinentes tanto del paciente como del hemocomponente 

a ser administrado. 

 Coordinar con el médico tratante el empleo de alternativas de transfusión de sangre 

y hemocomponentes (ABO compatibles, o búsqueda de unidades especiales) si el 

depósito no dispusiera o el paciente requiriera, así como la aplicación de 

hemoderivados (factores de coagulación, albúmina) además de procedimientos 

especializados como aféresis. 

 Efectuar los controles de calidad necesarios para asegurar la inocuidad de los 

hemocomponentes. 

 Participar en Programas de Evaluación Externa del Desempeño, así como velar y 

exigir por la calidad de los reactivos a utilizarse. 

 Vigilar el cumplimiento de los procedimientos antes, durante y después del acto 

transfusional. 

 Vigilar la correcta aplicación de las medidas de bioseguridad y manejo de desechos. 

 Notificar e investigar las reacciones transfusionales. 

 Sugerir el tratamiento y apoyar al servicio a la toma de acciones correctivas en 

coordinación con el Banco de Sangre. 

 Implementar acciones de captación de donantes voluntarios en coordinación con el 

banco de sangre. 

 Impulsar la creación del Comité de Transfusión Intrahospitalario. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. INFRAESTRUCTURA 

 

Un Banco de sangre sólo puede cumplir bien su cometido si dispone de  locales 

adecuados, la estructura de los mismos debe facilitar que todas y cada una de las 

funciones y actividades se realicen en un marco de orden y tranquilidad para efectivizar 

el servicio (Sosa, 2004).  

 

La ubicación de Banco de Sangre, dentro del Hospital deberá ser siempre independiente 

al Laboratorio Clínico. 

 

Dentro de un Banco de Sangre se pueden considerar varios ambientes entre los cuales 

están: El de donantes, tratamiento de sangre, esterilización, tratamiento de equipo y 

soluciones, serología de grupo sanguíneo, control de calidad, de entre los cuales se 

puede considerar  al menos contar con dos ambientes, uno para el almacenaje de sangre 

y hemocomponentes con un espacio mínimo de (2,5 X 2,5 m), y otro dedicado a las 

pruebas de laboratorio de inmunohematología.   

 

La dimensión, construcción y la distribución deberá estar de acuerdo con las actividades 

a desarrollar y complejidad en la unidad operativa, debiendo facilitar la limpieza y el 

mantenimiento conforme a prácticas de higiene que contemplen las normas de 

bioseguridad. 

 

Los ambientes deberán ofrecer el espacio de excelente condiciones físicas, la 

iluminación y la ventilación imprescindibles para las actividades que allí se desarrollen 

en forma ordenada y controlada, suficiente mobiliario. 

 

Además debe contar como mínimo con dos baños con lavamanos, uno para usuarios/as 

y otro para el personal. 
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1.1. Instalación neumática 

 

Sólo en las áreas de servicios de sangre se requiere de acondicionador de aire para 

trabajar a temperatura de 15ºC a 24ºC, con una ventilación adecuada. 

 

1.2. Instalación eléctrica 

-El servicio de sangre debe de contar con suministro permanente de energía eléctrica 

que garantice la conservación de la sangre y sus componentes, con preferencia se debe 

de contar con un generador de electricidad propio que soporte la carga. 

 

-Las clavijas debidamente polarizadas y de aislamiento, así como tomas de corriente 

para los equipos médicos deberán ser de grado médico indicando el voltaje. 

 

1.3. Arquitectónicas 

 

Debe de tener un acceso controlado, contar con puertas de acceso cerrado, con una sala 

de espera, sanitarios  públicos y rampas de acceso. 

Los acabados de las paredes, techos y pisos deben ser lisos, de fácil limpieza, 

impermeables y resistentes a químicos y antideslizantes. 

 

A la vez, debe existir una correcta señalización para las salidas de emergencia, así como 

áreas de seguridad y de riesgo, considerando entre ellos: contactos, tomas de 

emergencia, ubicación de los extintores contra incendios acorde con las necesidades del 

servicio en cuanto a número, tamaño y tipo de carga, áreas de ventilación, luz natural y 

salidas de emergencia. Cabe destacar que el mobiliario a incluir debe ser de 

características lisas impermeables, no porosas y resistentes a químicos, así como el de 

incluir suministros de agua permanente. 
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CAPÍTULO II 

 

2. EQUIPAMIENTO 

 

Todo Banco de sangre demanda de manera imprescindible el vigilar la garantía de 

calidad de los equipos, que es cada vez más diverso y complejo, no sólo para lograr 

productos de máxima calidad de todos los productos sanguíneos procesados sino, 

también, para proteger al personal de posibles accidentes con los mismos. (Sosa, 2004) 

 

El equipamiento básico de un servicio de medicina transfusional para efecto de 

garantizar su mantenimiento y renovación permanente es el siguiente: 

 

2.1. Área de almacenamiento: 

 

 Hemotecas o refrigeradores con ventilación de 1-6ºC, para bolsas de sangre con 

temperatura controlada, con capacidad para 50 unidades o más, esto lógicamente de 

acuerdo a la complejidad del centro. 

 Congelador con temperatura igual o menor de < 30ºC para almacenamiento de 

plasmas. 

 Agitador de plaquetas. 

 Rótulos de contenidos y advertencias. 

 Libros de registros. 

2.2. Área de pruebas de compatibilidad: 

 Un escritorio, dos sillas y su archivador. 

 Libros de registros. 

 Una centrífuga para microhematocrito. 

 Una lámpara para lectura de reacciones de pruebas de compatibilidad. 

 Un lector de microhematocrito. 

 Centrífuga para separación de suero. 

 Centrífuga de tubos de 12X 75 mm para aglutinación. 

 Baño maría  y termo bloque. 

 Termómetros para control de la temperatura de los equipos. 
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 Termómetro para control de temperatura ambiental. 

 Reloj de laboratorio 

 Tuberas 

 Tijeras de acero inoxidable 

 Pinzas de acero inoxidable 

 Reactivos necesarios (hemotipificadores: anti-A, B,AB, D, C, c, E,e, células 

rastreadoras I y II; suero de Coombs, solución de baja fuerza iónica Lis o albúmina, 

células rastreadoras de anticuerpos). 

 Material e insumos de laboratorio (guantes, palillos, tubos de ensayo y de 

microhematocrito, pipetas, placas, porta objetos, solución salina, alcohol, plastilina, 

papel absorbente, etc.) 

 Equipos de infusión de sangre. 

 Bolsas satélites útiles para alicuotar sangre de acuerdo a necesidades de 100 y 250 

ml. 

 Equipos pediátricos (bolsas satélites múltiples). 

 Filtros de leucoreducciòn. 

 Fonendoscopio y tensiómetro. 

 Material para toma de muestras: torundero, algodón, alcohol, torniquetes, 

jeringuillas, lancetas, tubos, esparadrapo, marcador, guantes. 

 Caja térmica portátil, para transporte de sangre, hemocomponentes del banco a la 

hemoteca y de aquí al receptor final. 

 Materiales de aseo, limpieza y desinfección. 

 Dos basureros con tapa para desechos comunes e infecciosos. 

 Bolsas negras y rojas.  

A efecto de brindar un servicio de mayor complejidad a más del equipamiento 

mencionado con anterioridad se deberá contar con: 

 Equipo irradiador de hemocomponentes. 

 Sistema de conector estéril. 

 Cámara de flujo laminar. 

El área de aféresis deberá de estar debidamente ubicada, esto es cerca de cuidados 

intensivos. 
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 Máquina para procedimientos de aféresis. 

 Camilla para extracción de la sangre. 

 Balanza con tallímetro. 

 Tensiómetro y fonendoscopio. 

 Mesa auxiliar  

 Torundero con tapa 

 Pinzas de acero inoxidable. 

 Capilares, lancetas. 

 Dos sillas 

 Repisa con archivador 

 Basureros con tapa para desechos comunes e infecciosos. 

 

2.3. Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

 

A efecto de que la planeación y diseño de servicios de sangre sea la adecuada y 

pertinente, se considera necesario tomar en cuenta la normatividad correspondiente. 

 

 El contar con un programa de mantenimiento, es importante, el mismo debe de 

contar con un mantenimiento preventivo, verificaciones de desempeño y 

mantenimiento correctivo en caso de falla de todos y cada uno de los equipos, 

excepto de los cuales el fabricante estipule. 

 

 Lógicamente, el correcto uso de los aparatos de medición en combinación con las 

rutinas de mantenimiento preventivo, de limpieza y las verificaciones asegure un 

desempeño óptimo del equipo, al garantizar que se está trabajando dentro de los 

parámetros apropiados que avalan la calidad de sangre y sus derivados. 

 

 

 El proveedor es el llamado de proporcionar las especificaciones técnicas del 

fabricante, tanto en sus aspectos eléctricos, como sanitarios y el de seguridad; 

cuando los equipos se hayan instalados se obligan a realizar pruebas de 
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funcionalidad, estableciendo un registro donde se detalle el seguimiento, 

considerando puntos importantes como: 

 

-Nombre del equipo 

-Fecha de recibo y fecha de operaciones del equipo 

-Fechas de mantenimiento, especificando el tipo de mantenimiento, calibración o de 

verificación de acuerdo al programa establecido. 
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CAPÍTULO III 

 

3. TALENTO HUMANO 

 

Considerando que “el capital humano es el stock de conocimientos y habilidades 

humanas que puede ofrecer un individuo en beneficio de la sociedad referidas a la 

educación, formación y escolaridad adquirida” (Yelitza, 2010).  Se puede afirmar que es 

necesario que dentro de un Banco de Sangre se cuente con personal que aporte y que 

brinde un servicio de calidad a la población, que ejecute de manera rápida, equitativa y 

ágil, la tarea a él o ella encomendada, a efecto de brindar un servicio de calidad al 

usuario y a la vez salvar vidas. 

 

Es por ello, que los Bancos de Sangre y/o servicios de transfusión, deben contar con el 

siguiente personal: 

 

3.1. Trabajadora Social 

 

Responsable de:  

 

 Atender al donador voluntario en el momento en que llegue y notifica a todo el 

personal con el que tendrá contacto, para que desde su llegada se agilice el trámite. 

 Impartir una conversación informativa sobre la donación en el Banco de Sangre, 

donde se habla de todo el proceso de manera detallada. 

 Informar sobre los requisitos de inclusión y exclusión. 

 Informar sobre los beneficios que se obtienen al donar voluntariamente.  

 Entregar la comprobación de donación, encuesta de satisfacción y dieta.  

 Luego de la donación, proporciona una credencial de donador voluntario. 
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3.2. Recepcionista 

 

Responsable de: 

 

 Recibe a los candidatos a donar sangre enviados por la Trabajadora Social. 

 Entregar al familiar y/o paciente el documento de Requisito para ser donador de 

sangre, de acuerdo a la normativa oficial del país. 

 Recibe la ficha con identificación del donante y solicita sus datos generales. 

 Pasa la ficha a enfermería para que tomen sus signos vitales. 

 Registra los datos necesarios en la bitácora de citas. 

 Al finalizar la donación, se registra en la Libreta de ingresos y egresos los datos del 

donador y posteriormente se archivan las historias clínicas junto con la biometría y 

el formato de autoexclusión en los expedientes de donadores aptos. 

3.3. Personal de Enfermería con conocimiento de Medicina Transfusional:  

 

Es el personal responsable de: 

 

 Revisa y registra el consentimiento informado, identidad del postulante, hoja de 

historia clínica transfusional, entre otros. 

 Toma los signos vitales 

 Garantizar la conservación y viabilidad de la sangre y componentes hasta el 

momento de la administración en el receptor final, ejecutando la rotulación de 

bolsas de transfusión, el tubo de muestra. 

 Extraer una unidad de sangre. 

 Extraer muestra de sangre. 

 Realizar el re chequeo del grupo sanguíneo del paciente. 

 Administrar la transfusión y vigila de manera estricta los primeros 10 minutos del 

procedimiento transfusional. 

 Notificar de manera oportuna cualquier tipo de reacción transfusional que se 

presente al médico de turno y al Jefe de Servicio de Medicina Transfusional. 

 Devolver las unidades de sangre o hemocomponentes, no transfundidas, las bolsas y 

sus equipos administrados y las unidades que han causado reacciones 
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transfusionales al Servicio de Medicina Transfusional para su desecho o 

investigación. 

 Emite reportes y/o informes. 

3.4. Licenciado en Tecnología Médica 

 

Responsable de: 

 

 Recibir y verificar datos de la solicitud transfusional y muestras de sangre del 

paciente/receptor en casos de emergencia. 

 Extraer muestras de sangre del docente/receptor para la realización de pruebas de 

compatibilidad. 

 Realizar las pruebas de compatibilidad donante/receptor entre las cuales se 

consideran tipificación directa e inversa, identificación de anticuerpos irregulares o 

prueba cruzada menor, prueba cruzada mayor, prueba de antiglobulina humana 

directa. 

 Llenar los registros habilitantes. 

 Mantener stock de sangre y hemocomponentes. 

 Realizar la investigación laboratorial de las reacciones transfusionales y comunicar 

resultados. 

 Cumplir las normas de bioseguridad. 

 Eliminar de manera adecuada los equipos y bolsas de sangre y hemocomponentes 

transfundidos. 

 Realizar procedimientos de aféresis de acuerdo a solicitud médica. 

Cabe destacar que estos servicios deberán contar con personal debidamente capacitado 

y entrenado, en cantidad suficiente para garantizar el funcionamiento las 24 horas, los 

365 días del año. 

 

3.5. Jefe del Servicio de Medicina Transfusional:  

 

Deberá ser un médico/a especialista en hemoterapia y/o hematología o un médico/a con 

capacitación y conocimientos de medicina transfusional.  Es el responsable de: 
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 Evaluar las solicitudes transfusionales y sugerir alternativas transfusionales. 

 Medir el impacto de las transfusiones en los pacientes. 

 Vigilar y hacer cumplir los procedimientos establecidos por el Servicio. 

 Velar por la continua formación, capacitación y actualización del personal que 

conforma su equipo de trabajo y la unidad operativa en el tema. 

 Implementar el Programa de Hemovigilancia y coordinar acciones de prevención e 

intervención frente a reacciones transfusionales. 

 Coordinar acciones con el Comité Transfusional Intrahospitalario. 

3.6. Comité transfusional intrahospitalario 

 

El Comité Transfusional Intrahospitalario tendrá como funciones principales las 

siguientes: 

 

 Establecer mediante consenso los criterios o guías de práctica transfusional de la 

institución o implementar los criterios nacionales de transfusión. 

 Evaluar el consumo de sangre y hemocomponentes por servicios y por patologías. 

 Implementar Programas de Educación Continua que permita brindar entrenamiento 

a los profesionales de la salud en los procedimientos transfusionales y en normas de 

Bioseguridad. 

 Sugerir y recomendar la práctica de transfusión de acuerdo a necesidades, así como 

las diferentes alternativas técnicas, farmacológicas o quirúrgicas a la transfusión. 

 Garantizar la disponibilidad de alternativas simples a la transfusión (cristaliodes, 

coloides o derivados plasmáticos) para la corrección de la hipovolemia y 

medicamentos e insumos médicos para minimizar las necesidades de transfusiones. 

 Elaborar los indicadores que permitan medir el impacto de la administración de los 

componentes sanguíneos. 

 Participar activamente en la notificación, investigación y tratamiento de las 

reacciones transfusionales y apoyar al Servicio de Medicina Transfusional en la 

toma de acciones correctivas en coordinación con el Banco de Sangre. 

 Realizar auditorías del uso de la sangre prestando especial atención a los porcentajes 

de sangre y hemocomponentes solicitados y no transfundidos, las unidades de 

sangre caducadas, el número de reacciones transfusionales comunicadas. 
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 Cabe destacar que el Comité de Transfusión debe ser independiente o parte de los 

Comités ya establecidos, con funciones específicas, debe ser un equipo multidisciplinario y 

contará con delegados de los servicios de mayor consumo de sangre en el hospital como 

Cirugía, Emergencia, Clínica, Traumatología, Terapia Intensiva y otros de apoyo como 

Trabajadora Social, Enfermería y Médico Residente. 

 

El Comité debe tener un Presidente, siendo recomendable que el mismo no debe ser el 

Jefe del Servicio de Medicina Transfusional ni el Hematólogo por su carácter 

conservador respecto al uso de sangre. 

 

3.7. Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIONISTA ENFERMERIA TEC. MÉDICO MÉDICO 

BANCO DE SANGRE 

TRABAJO SOCIAL 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROCEDIMIENTOS Y NORMAS 

 

El uso apropiado de la sangre y productos sanguíneos significa la transfusión de 

productos sanguíneos seguros para tratar aquellas condiciones que pueden conllevar a 

morbilidad significativa o mortalidad y que no pueden ser prevenidas o manejadas 

efectivamente por ningún otro medio. (Organización Mundial de la Salud, 2001) 

 

Es evidente que el procedimiento transfusional genera riesgos de reacciones adversas y 

la transmisión de infecciones por vía transfusional, por ello las instrucciones deben 

ejecutarse considerando  múltiples acciones que conlleven a brindar un servicio de 

calidad.  

 

4.1. PROCEDIMIENTO GENERAL 

 

El procedimiento general es el siguiente: 

 

 Usar bata. 

 Utilizar guantes cuando se maneje sangre y otros líquidos corporales. 

 Lavarse las manos con los guantes puestos y al quitárselos, e inmediatamente 

después del contacto de la piel sana con productos contaminados. 

 Identificar con una etiqueta especial todos los productos que pudieran estar 

contaminados. 

 Evitar punciones con agujas u otros objetos punzocortantes. 

 No maquillarse en el área de laboratorio. 

 No correr, comer, fumar o llevarse objetos a la boca en el laboratorio. 

 El material contaminado previamente identificado con la etiqueta específica, se 

deberá depositar en un contenedor para ser desechado. 



 

 

60 

 

4.2. PROCEDIMIENTOS TRANSFUSIONALES 

 

4.2.1. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER MUESTRAS DE SANGRE 

 

4.2.1.1. PROCEDIMIENTOS A SER CUMPLIDOS ANTES Y DURANTE UNA 

TRANSFUSIÓN 

 

Antes de iniciar una transfusión, toda persona requiere de una valoración individual y 

cuidadosa de cada caso, ya que toda transfusión es potencialmente peligrosa, múltiples 

razones apoyan este criterio: Posibilidad de transmisión de infecciones; administración 

de sangre incompatible; posibilidad de producir sobrecarga circulatoria y exposición a 

antígenos extraños, que van a dar lugar a la sensibilización del paciente y a 

comprometer el resultado de transfusiones futuras. 

 

Antes de administrar una transfusión, se hace necesario tener presente y respetar las 

siguientes precauciones: 

 

Consentimiento informado del paciente: En todo momento el paciente deberá ser 

informado de las ventajas e inconvenientes de la transfusión y se requerirá la firma del 

documento de consentimiento informado.  En imposibilidad del paciente, firmará un 

familiar o su representante legal, en caso de que la indicación clínica lo justifique y ni el 

paciente ni sus familiares estén disponibles, el médico y/o la institución estarán 

autorizados para la administración de sangre y/o hemocomponentes, cuando se 

encuentre en peligro la vida del o la paciente. Se anexa formulario1. 

 

Solicitud o pedido de sangre y hemocomponentes: La solicitud de cada producto 

hemoterapéutico al Banco de Sangre, depósito o servicio de transfusión, se la realizará 

en el formulario respectivo, en el que deberán constar todos los datos del paciente y del 

médico que solicita. 

 

Toda solicitud deberá incluir: Nombre del paciente, edad, sexo y fecha de solicitud; 

diagnóstico de su enfermedad de base; nombre de la institución, servicio y número de 
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historia clínica; naturaleza de la solicitud de sangre y hemocomponentes; nombre del 

hemocomponente y número de unidades requeridas; nombre y firma del médico 

solicitante. Se anexa F 001-01 versión 2 

 

Se recomienda que la indicación, la prescripción y el acto transfusional en s, son  

procedimientos de responsabilidad del médico tratante; deberá de anotarse en la historia 

clínica la orden de transfusión y los motivos de la misma; deberán indicarse exámenes 

de laboratorio pre y pos transfusión, en caso de ser necesario, 

 

Muestra de sangre para pruebas pretransfusionales: En pacientes adultos y pediátricos, 

excepto neonatos para quienes se requerirá tres capilares con heparina (filo rojo), la 

institución deberá enviar al Banco de Sangre o Servicio de Transfusión una muestra de 

5cc de sangre total en tubo sin anticoagulante (tapa roja), identificado con los nombres 

completos del paciente y número de Historia Clínica, para la realización de pruebas de 

Compatibilidad. 

 

Registro en la Historia Clínica: Debe registrarse en la historia clínica del paciente, la 

justificación de la transfusión, el tipo de hemocomponente, código de cada uno, 

cantidad de unidades solicitadas y utilizadas, el nombre y firma de los responsables de 

la prescripción y la administración.  

 

Transporte: Se deberá garantizar la conservación de la cadena de frío para los 

hemocomponentes que lo requieran, desde el banco de sangre hasta el depósito y de éste 

hasta el receptor final, todo transporte deberá efectuarse en cajas térmicas adecuadas. 

 

El  servicio de medicina transfusional intrahospitalario deberá cumplir las siguientes 

funciones: 

 

Antes de la transfusión: 

 

 Deberá recibir la solicitud transfusional, tomar la muestra de sangre para las pruebas 

de compatibilidad, realizar las pruebas de compatibilidad, registrar todos los datos 



 

 

62 

 

en los registros pertinentes, llenar la hoja del consentimiento informado, el registro 

de la Historia Clínica Transfusional y administrar la sangre y sus componentes, 

exceptuando en emergencias, quirófano o áreas restringidas, según lo determine el 

Comité Transfusional. 

 

 Todo acto transfusional, deberá quedar registrado en la Historia Clínica en la 

respectiva hoja. 

 

 Se deberá verificar el grupo de sangre del paciente antes de la transfusión. 

 

 Siempre deberá anotarse el nombre de la persona responsable de la transfusión. 

Durante la transfusión: 

 

El personal de Servicio de Medicina Transfusional deberá ser el responsable de iniciar 

la transfusión y su seguimiento durante los primeros quince minutos, para garantizar 

que no se presenta una reacción severa a la transfusión. 

 

Luego de la transfusión: 

 

 Anotar la hora de finalizada la transfusión, registrar signos vitales y reportar si hubo 

o no complicaciones durante la transfusión. 

 

 Se deberá notificar las reacciones transfusionales y problemas en las fichas de 

notificación e investigación realizadas para el efecto. 

4.2.1.2. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA TRANSFUSIÓN 

OBSTETRICA 

 

A efecto de proceder a realizar la transfusión obstétrica debe de considerarse su 

necesidad en base a lo siguiente: 
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Anemia en el embarazo es una concentración de hemoglobina de menos de 11 g/dl en el 

primer y tercer trimestre y 10.5 g/dl en el segundo trimestre. 

 

El diagnóstico y tratamiento efectivo de la anemia crónica en el embarazo es una forma 

importante de reducir la necesidad de transfusiones futuras. 

 

Las pérdidas sanguíneas durante un parto vaginal normal o una cesárea normalmente no 

necesitan transfusión, si la hemoglobina materna está sobre 10-0-11.0 g/dl antes del 

parto.  La concentración de hemoglobina  debe volver a lo normal a las 2 semanas post-

evento obstétrico. 

 

El sangrado obstétrico puede ser impredecible y masivo. 

 

Si se sospecha una coagulación intravascular diseminada, no demore el tratamiento 

mientras espera los resultados de los estudios de coagulación. 

 

Se debe tener siempre a consideración que transfundir a un paciente anémico no trata la 

causa de la anemia o corrige los efectos no-hematológico de la deficiencia de hierro. 

 

La decisión de la transfusión de sangre no debe basarse solo en la concentración de 

hemoglobina de la paciente, sino también en sus necesidades clínicas, en las que se 

consideran la etapa de embarazo, condición clínica. 

 

Si se sospecha coagulación intravascular diseminada, no demore el tratamiento mientras 

espera los resultados de los estudios de coagulación. 

La administración de inmunoglobulina anti RhD a todas las madres RhD negativas 

dentro de las 72 horas está indicada en los siguientes casos:  

Parto cuyo producto vivo sea RhD positivo (cesárea y parto vaginal). 

 

 Luego de aborto  

 Luego de parto de mortinato 

 Embarazo ectópico 
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 Procedimientos invasivos 

Cabe destacar que las indicaciones para transfusión en la anemia crónica en el embarazo 

están divididas en tres grupos que son: duración del embarazo menor de 36 semanas, 

duración del embarazo 36 semanas o más y cesárea electiva. 

 

4.2.1.3. PROCEDIMIENTO ANTE UNA HEMORRAGIA OBSTÉTRICA 

MAYOR 

 

Al término, el flujo de la placenta es de aproximadamente 700 ml por minuto.  El 

volumen sanguíneo total de la paciente puede perderse en 5-10 minutos.  A menos que 

el miometrio se contraiga en el sitio de la placenta apropiadamente, continuará una 

rápida pérdida de sangre, aun cuando la tercera etapa del parto esté completa el 

sangrado obstétrico puede ser masivo o impredecible: 

 

1. Administre altas concentraciones de oxígeno. 

2. Ponga la cabeza inclinada hacia abajo/levante las piernas. 

3. Establezca un acceso venoso con 2 cánulas de grueso calibre (14 g 0 16 g) 

4. Infunda fluidos de reemplazo cristaloides, lo más rápidamente posible, la 

restauración de la normovolemia es una prioridad. 

5. Se deberá informar al banco de sangre que hay una emergencia obstétrica. 

6. Administrar sangre del grupo específico sin pruebas de compatibilidad hasta que 

esté disponible sangre con pruebas de compatibilidad completas y/o sangre del 

grupo O negativo, con detección de anticuerpos. 

 

4.2.1.4. PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSFUSIÓN PEDIATRICA 

 

1. Si la transfusión es necesaria, el niño debe recibir sangre en cantidad suficiente para 

conseguir su estabilidad clínica:5-15ml/kg de glóbulos rojos son suficientes para aliviar 

una reducción aguda de la capacidad de transporte de oxígeno.  Esto aumentará la 

concentración de hemoglobina en aproximadamente 2-3g/dl a menos de que exista un 

sangrado mantenido o hemólisis. 
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2. Usar de preferencia una bolsa de sangre pediátrica y un equipo para controlar la 

velocidad y el volumen de la transfusión.  Se recomienda de ser el caso el uso de bomba 

de transfusión. 

 

3. Aunque una infusión rápida pueda aumentar el riesgo de sobrecarga de volumen e 

insuficiencia cardiaca, se debe administrar rápidamente los primeros 5ml/kg de glóbulos 

rojos para aliviar los signos agudos de hipoxia tisular. Las transfusiones subsecuentes 

deben ser administradas lentamente: ejemplo 5 ml/kg de glóbulos rojos en un ahora. 

 

4. Monitoree durante la transfusión signos de: 

Insuficiencia cardiaca 

Fiebre 

Dificultad respiratoria 

Taquipnea 

Hipotensión arterial 

Reacciones transfusionales agudas. 

Choque 

Hemólisis (ictericia, hepatoesplenomegalia) 

Sangrado debido a coagulación intravascular diseminada (C.I.D.) 

 

5. Evaluar la hemoglobina o hematocrito del paciente y la condición clínica después de 

la transfusión. 

 

6. Si el paciente aún está anémico y con signos clínicos de hipoxia o un nivel de 

hemoglobina críticamente bajo, administrar una segunda transfusión de 5-10 ml/kg de 

glóbulos rojos.  

 

4.2.1.5. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA TRANSFUSIÓN  

PEDIÁTRICA Y NEONATAL 

 

1. El volumen en una transfusión de sangre total puede precipitar o empeorar la 

insuficiencia cardiaca.  La transfusión de 5 ml/kg de glóbulos rojos tiene la misma 
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capacidad de transporte de oxígeno que 10 ml/kg de sangre total y contiene menos 

proteínas y fluidos para sobrecargar la circulación. 

 

2. Los requerimientos transfusionales del recién nacido permiten y deben tratar en lo 

posible de exponer al niño a un solo donante tanto para concentrado de glóbulos rojos 

como para los otros hemocomponentes,  limitando así la exposición y los riesgos 

relacionados con los donantes. 

 

3. Siempre se debe evaluar el riesgo de realizar la transfusión versus su eficacia, se 

indicarán en situaciones en que verdaderamente sean necesarias. 

 

4. Antes de realizar la transfusión, se debe verificar si la unidad a ser transfundida 

corresponde con el nombre del paciente y las especificaciones técnicas impresas en la 

etiqueta, incluida la fecha de recolección y caducidad. 

 

5. Revisar visualmente la unidad a transfundir, su integridad y constatar que no existan 

microagregados, hemólisis ni alteraciones en el color. 

 

6. En caso de unidades abiertas se deberán utilizar dentro de cuatro horas si se 

mantienen a temperatura ambiente (20 a 24ºC) y hasta 24 horas si se mantiene 

refrigeradas (1 a 6ºC) desde la apertura de la misma.  Rotular fecha y hora de la apertura 

del producto. 

 

7. Las transfusiones se deben realizar a través de agujas de calibre 23-25 o catéteres 22-

23, que provocan hemólisis mínima y sin seguras. 

 

8. Equipos de infusión electromecánicos pueden ayudar a controlar la velocidad y el 

volumen de infusión. 
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4.2.1.6. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS FRENTE A UNA REACCIÓN 

TRANSFUSIONAL 

 

Anemia Hemolítica Aguda de Origen Inmune: Es una reacción inmune en la cual se 

produce la destrucción de los glóbulos rojos en el espacio intra o extra vascular, 

producida por la interacción de los anticuerpos del paciente con los antígenos (glóbulos 

rojos) del donante, pudiendo iniciar una secuencia de respuestas neuroendócrinas que 

van desde leves hasta severas. 

 

La destrucción intravascular es dramática, con sintomatología como: fiebre, escalofrío, 

hipotensión, náusea, vómito, dolor precordial y choque.  La causa principal es por 

incompatibilidad ABO. 

 

En la destrucción extravascular están involucrados otros grupos sanguíneos diferentes al 

ABO, como el Rh, es más lenta y menos dramática que la anterior. Se presenta en las 24 

horas de iniciada la transfusión. 

 

La hemólisis intravascular es más común que la extravascular. 

 

Diagnóstico diferencial: Reacción febril no hemolítica, edema agudo no cardiogénico, 

sepsis no relacionada a la transfusión. 

 

El tratamiento que debe de darse es: 

 

 Suspender la transfusión y mantener la vía permeable. 

 Recuperar la bolsa involucrada, el equipo de infusión y las bolsas de 

hemocomponentes que se administraron y enviarlos a cultivo. 

 Iniciar el tratamiento con antibiótico aún antes de identificar el germen causante: 

beta lactámicos y aminoglucósidos.  Si están involucrados los concentrados de 

glóbulos rojos, se recomienda cubrir para pseudomonas. 

 Reportar en la historia clínica y en la ficha de notificación de reacciones 

transfusionales. 
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Edema Pulmonar no Cardiogénico (TRALI): Se le atribuye a la presencia de 

anticuerpos en el plasma de los componentes transfundidos que actúan directamente 

contra el HLA  de los leucocitos del receptor. 

Usualmente se presenta durante la transfusión y su sintomatología incluye: disnea, 

taquicardia, fiebre, hipotensión y cianosis.  La fiebre y la hipotensión cuando están 

presentes generalmente son moderadas y responden rápidamente a los antipiréticos y 

fluidos. 

 

El tratamiento: 

 

 Disminuir el goteo de la transfusión. 

 Administrar furosemida 40 mg IV. 

 Colocar al paciente en posición semisentado. 

 Administrar oxígeno. 

 Considerar flebotomía terapéutica. 

 Reportar en la historia clínica y en la ficha de notificación de las reacciones 

transfusionales. 

Reacción febril no hemolítica: Se define como la elevación de la temperatura en un 

grado o más.  La fiebre puede acompañarse de escalofrío.  La sintomatología 

generalmente se presenta durante la transfusión, pero puede aparecer hasta luego de una 

hora de finalizado el procedimiento.  En neonatos la presentación puede ser atípica. 

 

El diagnóstico diferencial se debe hacer con: reacciones hemolíticas, contaminación 

bacteriana, edema agudo no cardiogénico. 

 

El tratamiento: 

 

 Interrumpir la transfusión y mantener la vía permeable. 

 Descartar una reacción transfusional hemolítica o contaminación bacteriana del 

componente. 

 La fiebre de la reacción fébril no hemolítica es autolimitante y se resuelve en 2 a 3 

horas, por lo que el uso de antipiréticos queda a criterio médico. 
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 Antipiréticos tipo acetaminofén 325 o 500 mg. 

 Si ocurrieron más de 2 reacciones, administrar hemocomponentes leucoreducidos. 

 Reportar en la historia clínica y en la ficha de notificación de las reacciones 

transfusionales. 

Reacción alérgica urticariante: Las reacciones alérgicas leves son comunes y se 

presentan en el 2% de las transfusiones, son comunes con todos los componentes y 

están asociadas a las proteínas del plasma. 

 

La sintomatología incluye, prurito, urticaria, eritema y enrojecimiento cutáneo.  En 

edema laríngeo con compromiso de las vías aéreas respiratorias altas hay presencia de 

ronquera, estridor y sensación de presencia de cuerpo extraño. 

 

Cuando hay compromiso de las vías respiratorias bajas, pueden presentarse sibilancias, 

compresión del pecho, dolor subesternal, disena, ansiedad o cianosis, además de 

sintomatología gastrointestinal como náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. 

 

El tratamiento es: 

 

 Interrumpir la transfusión y mantener la vía permeable. 

 Si hay compromiso de vías respiratorias, valorada necesidad de intubación. 

 Si hay disnea evidente administrar oxígeno. 

 Reacciones alérgicas leves usualmente responden a antihistamínicos intravenosos de 

preferencia difenhidramina, 50 a 100 mg. 

 Una vez cedidos los síntomas, reiniciar la transfusión. 

 Reportar en la historia clínica y en la ficha de notificación de las reacciones 

transfusionales. 

4.2.1.7. PROCEDIMIENTO GENERAL FRENTE A UNA REACCIÓN 

TRANSFUSIONAL 

 

Toda reacción a una transfusión debe ser documentada, inmediatamente después de 

producida la reacción envíe al servicio de transfusión o banco de sangre 
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-Muestras de sangre extraídas inmediatamente después de la transfusión: 

5 cc de sangre en tubo sin anticoagulante (tapa roja) 

 

5 cc de sangre en tubo con anticoagulante (tapa lila) 

 

La unidad de sangre o hemocomponente y el equipo de transfusión con residuos de 

eritrocito o plasmas de la sangre transfundida del donante. 

Enviar al laboratorio la primera muestra de orina después de la reacción, para 

investigación de hemoglobinuria. 

 

Si se sospecha de choque séptico causado por una unidad de sangre contaminada, tome 

una muestra de sangre en frasco especial para hemocultivo. 

 

Reportar en la historia clínica y en la ficha de notificación de las reacciones 

transfusionales. 

 

Es necesario documentar en la historia clínica lo siguiente: 

 

 El tipo de reacción transfusional. 

 El período de tiempo entre el inicio de la transfusión y la aparición de la reacción. 

 El volumen y el tipo de los hemocomponentes sanguíneos transfundidos. 

 

Después de la investigación inicial de la reacción transfusional envíe al banco de sangre 

para estudios de laboratorio lo siguiente: 

 

 Muestras de sangre extraídas a las 12 y 24 horas después del comienzo de la 

reacción. 

 5cc de sangre en tubo sin anticoagulante (tapa rojo). 

 5 cc de sangre en tubo con anticoagulante (tapa lila). 

 Toda la orina producida al menos 24 horas después de presentada la reacción. 

 Comunicar de manera inmediata al médico responsable de la transfusión acerca de 

los resultados obtenidos. 
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4.3. PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD 

 

Las pruebas de compatibilidad son fundamentales a efecto de garantizar la ausencia de 

anticuerpos séricos del paciente capaces de reaccionar con los antígenos de los glóbulos 

rojos transfundidos.  Es necesario que el procedimiento se lo ejecute de la manera más 

simple posible, no debiendo comprometerse la exactitud, ya que la complejidad 

lógicamente aumenta el riesgo de cometer errores. 

 

Existen varios métodos, algunos de los cuales son muy sensibles a ciertos tipos de 

anticuerpos.  La técnica de la solución salina a temperatura ambiente detecta la 

incompatibilidad ABO, pero no los anticuerpos debido a transfusiones o gestaciones 

previas.  Sin embargo, la prueba antiglobulina es muy sensible y demuestra casi todos 

los anticuerpo.   

 

Estas pruebas se la ejecutan en tubos a temperatura ambiente para identificar la 

incompatibilidad ABO y a 37ºC para reconocer los anticuerpos lgG mediante una 

prueba de inmunoglobulina indirecta.  Si la PAI no es factible, se recurre a la técnica de 

la albúmina. 

 

4.3.1. En tubo: centrifugación inmediata y PAI Material 

 

El material a utilizar es el siguiente: 

Tubos de 75 X 12 mm 

Suero del paciente 

Glóbulos rojos del donante 

Reactivo de antiglobulina (AHG) 

Glóbulos rojos recubiertos de IgG de control 

Se requiere un tubo para cada prueba de compatibilidad, es necesario el rotularlo con 

cuidado a efecto de garantizar que la sangre es la que corresponde. 

 

El método a emplear es el siguiente: 
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1. Lavar algunos glóbulos rojos de cada una de las donaciones a estudiar. 

2. En un tubo rotulado, colocar 3 gotas de suero del paciente. 

3. Agregar 1 gota de suspensión al 2-4% glóbulos rojos del donante. 

4. Mezclar. 

5. Centrifugar para sedimentar los glóbulos rojos. 

6. Examinar el tubo en busca de hemólisis y/o aglutinación.  En su presencia, la 

sangre es incompatible. 

7. Si en esta etapa de centrifugación rápida, no se observa hemólisis ni 

aglutinación, mezclar e incubar a 37ºC durante 45-60 minutos. 

8. Examinar el tubo en busca de hemólisis y/o aglutinación.  En su presencia, la 

sangre es incompatible, 

9. Si no se observa hemólisis ni aglutinación, lavar los glóbulos rojos cuatro veces. 

10. Agitar el tubo, agregar 2 gotas de AHG y mezclar. 

11. Centrifugar a 1000 g durante 15-20 segundos (la velocidad y el tiempo dependen 

de la centrífuga). 

12. Retirar los tubos y leer sobre un negatoscopio o azulejo blanco. 

13. Registrar los resultados. 

14. Si la prueba sigue siendo negativa, agregar 1 gota de glóbulos rojos recubiertos 

de lgG de control. 

15. Repetir los pasos 11 y 12. 

16. Si se confirma que la PAI es negativa, la sangre es compatible y después de 

completar la documentación y rotulación pertinente, puede entregarse. 

 

4.3.2. En tubo, con agregado de LISS 

 

El material a utilizar es el siguiente: 

 

Tubos de 75 X 12 mm. 

Suero del paciente. 

Glóbulos rojos del donante. 

LISS 

Reactivo de antiglobulina (AHG). 
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Glóbulos rojos recubiertos de lgG de control. 

 

Se requiere un tubo para cada donación a estudiar; debe rotularse con cuidado para 

garantizar que la sangre en estudio es la que corresponde. 

 

El método a emplear es el siguiente: 

 

1. Lavar algunos glóbulos rojos de cada una de las donaciones a compatibilizar. 

2. En un tubo rotulado, colocar 3 gotas de suero del paciente. 

3. Agregar 1 gota de suspensión al 2-4% de glóbulos rojos del donante. 

4. Mezclar. 

5. Centrifugar para sedimentar los glóbulos rojos. 

6. Examinar el tubo en busca de hemólisis y/o aglutinación.  En su presencia, la 

sangre es incompatible. 

7. Si en esta etapa de centrifugación inmediata, no se observa hemólisis ni 

aglutinación, agregar 3 gotas de LISS, mezclar e incubar a 37ºC durante 15 

minutos. 

8. Examinar el tubo en busca de hemólisis y/o aglutinación. En su presencia, la 

sangre es incompatible. 

9. Si no se observa hemólisis ni aglutinación, lavar los glóbulos rojos cuatro veces. 

10. Agitar el tubo, agregar 2 gotas de AHG y mezclar. 

11. Centrifugar a 1000 g durante 15-20 segundos (la velocidad y el tiempo dependen 

de la centrífuga). 

12. Retirar los tubos y leer sobre un negatoscopio o azulejo blanco. 

13. Registrar los resultados. 

14. Si la prueba sigue siendo negativa, agregar 1 gota de glóbulos rojos recubiertos 

de lgG de control. 

15. Repetir los pasos 11 y 12. 

16. Si se confirma que la PAI es negativa, la sangre es compatible y después de 

completar la documentación y rotulación pertinente, puede entregarse. 
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El LISS se añade después de la centrifugación inmediata para evitar los resultados 

falsos positivos debido a anticuerpos de reacción en frío. 

 

Los glóbulos rojos del donante pueden suspenderse en LIIS. En este caso se usan dos 

gotas de la suspensión y dos gotas de suero.  Para evitar los resultados falsos positivos 

debidos a anticuerpos de reacción en frío, el LISS y el suero se emplean a temperatura 

ambiente.  La PAI/LISS requiere incubación a 37ºC durante 15 minutos. 

 

4.3.3. Agregado de albúmina y solución salina a temperatura ambiente 

 

El material a utilizar es el siguiente: 

Tubos de 50 x 7 mm 

Suero del paciente 

Glóbulos rojos del donante 

Albúmina bovina (20-30%) 

 

El método a utilizar es el siguiente: 

 

1. Lavar algunos glóbulos rojos de cada una de las donaciones a estudiar. 

2. Se requieren dos tubos (50 x 7 mm) para cada donación.  Colocar 1 gota de 

suero del paciente en cada tubo. 

3. Agregar 1 gota de suspensión al 2-4% glóbulos rojos del donante. 

4. Incubar un tubo de cada par a 37ºC durante 45-60 minutos. 

5. Añadir 1 gota de albúmina por la pared del tubo.  Se debe comprobar que llegue 

a los glóbulos rojos y el suero, no se debe mezclar. 

6. Incubar durante 10-15 minutos. 

7. Dejar los demás tubos a temperatura ambiente. 

8. Examinar todos los tubos en busca de hemólisis y/o aglutinación. 

9. Si no se observa hemólisis ni aglutinación en ninguno de los tubos, la sangre es 

compatible. 
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Cabe destacar, que ante una emergencia la compatibilidad se determina con el método 

de rutina; si después de la etapa de centrifugación inmediata no se observa aglutinación, 

se entrega la sangre compatibilizada mediante una técnica de emergencia y luego se 

completa el estudio. Al existir alguna incompatibilidad, es necesario que de manera 

urgente se informe al médico.  

 

4.4. NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

 

La bioseguridad, es un conjunto de medidas encaminadas a proteger a los trabajadores y 

los pacientes a riesgos biológicos en el laboratorio, así como también la protección del 

ambiente. 

 

El concepto de bioseguridad se estableció con el propósito de reducir el riesgo de 

transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas, o no de infección, en servicios 

de salud vinculados a accidentes por exposición a sangre y fluidos corporales. 

(Carvajal, Lebrún, & Pitteloud, 2007) 

 

Los bancos de sangre establecerán procedimientos para reducir al mínimo los riesgos de 

salud y seguridad de los empleados, donantes voluntarios y pacientes.  Estos 

procedimientos establecerán la seguridad biológica, química y radiológica, las medidas 

apropiadas para mitigar la exposición y un sistema para evaluar la capacitación y el 

cumplimiento. (Organización Panamericana de la Salud, 1999) 

 

Algunos de los pilares fundamentales de la bioseguridad que deben considerarse en la 

aplicación de los procedimientos asociados a este tema son: La universalidad, que 

consiste las medidas de bioseguridad son aplicables a todo el personal del laboratorio y 

durante todos los procesos que en él se desarrollan; uso de barreras que permite evitar la 

exposición directa a los fluidos biológicos o sustancias químicas peligrosas; manejo y 

disposición del material contaminado (Favi, Jiménez, & Olivares, 2013). 
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4.3.1. NORMAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Toda persona que labore en la unidad de banco de sangre debe contar con su equipo de 

protección individual, a efecto de que se proteja de los riesgos que se puedan presentar y 

que amenacen la seguridad o la salud. 

 

4.3.1.1. Protección Corporal 

 

Es fundamental la utilización de mandiles, constituye una exigencia multifactorial en la 

atención a pacientes por parte de los integrantes del equipo de salud, por ello se 

demanda de su uso dentro del laboratorio, debiendo ser quitada inmediatamente antes de 

abandonar el área de trabajo, debiendo ser transportado de manera segura al lugar 

adecuado para su debida descontaminación y lavado en la institución, el mismo no 

deberá ser utilizado en las áreas limpias de la institución. 

 

4.3.1.2. Protección ocular y tapaboca 

 

La protección ocular y el uso de tapabocas, tiene como objetivo proteger membranas 

mucosas de ojos, nariz y boca durante procedimientos y cuidados de pacientes con 

actividades que puedan generar aerosoles y salpicaduras de sangre. 

 

Los anteojos o lentes de seguridad, deben permitir una correcta visión, así como proveer 

de protección lateral y frontal, sistema de antirrayaduras y antiempañantes; permitir el 

uso simultáneo de anteojos correctores; ser de uso personal. 

 

En caso de que se requiera del uso de los lentes de contacto, debe de considerar la 

utilización de la protección ocular para que se ajuste perfectamente a los ojos y 

alrededor de la cara, a efecto de prevenir que estos puedan atrapar y recoger humos y 

materiales sólidos en el ojo, también pueden interferir con los procedimientos de lavado 

de emergencia. 
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El tapaboca, debe ser de material impermeable frente aerosoles o salpicaduras; ser 

amplio que cubra la nariz y toda la mucosa bucal; debe ser utilizado por el trabajador 

durante el tiempo en que se mantenga limpio. 

 

4.3.1.3. Protección de los pies 

 

Es importante la protección de los pies, a efecto de prevenir heridas producidas por 

sustancias corrosivas, objetos pesados, descargas eléctricas, así como para evitar 

deslizamientos en suelos húmedos o mojados, hay que considerar que si cayera al suelo 

una sustancia corrosiva o un objeto pesado, la parte más vulnerable del cuerpo serían los 

pies. 

 

En el laboratorio se deben utilizar zapatos que cubran todo el pie, ya que esto 

proporcionará mejor protección; no es aconsejable utilizar sandalias, zuecos, tacones 

altos o zapatos que dejen el pie al descubierto. 

4.3.1.4. Protección de las manos 

 

La protección de las manos en todo momento es importante, siempre se las debe 

proteger con el uso de guantes a efecto de evitar o disminuir tanto el riesgo de 

contaminación del paciente con los microorganismos de la piel del operador, como de la 

transmisión de gérmenes del paciente a las manos del operador; las manos deben ser 

lavadas y secadas antes de su colocación; los guantes pueden ser estériles o no y, su 

selección debe de darse de acuerdo a la necesidad.  

 

4.3.2. NORMAS DE HIGIENE DE ESPACIOS FÍSICOS 

 

Las normas de higiene hospitalaria tienen por objetivo disminuir la contaminación 

ambiental y eliminar la suciedad visible, en las unidades de asistencia se corre el riesgo 

de contar con gérmenes patógenos presentes en los elementos o equipos sucios y/o 

contaminados cercanos al paciente que se pueden convertir en reservorios o fuentes de 

infección. 
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4.3.2.1. Procedimiento de paredes, puertas, ventanas y vidrios 

 

Lavar desde una altura de los 2 m hacia abajo, evitando en todo momento salpicaduras y 

teniendo extrema precaución con las bocas de electricidad, con detergente o jabón, 

enjuagar, secar y a continuación desinfectar esta superficie con solución de hipoclorito 

de sodio al 2%. 

 

4.3.2.2. Procedimiento de pisos  

 

La técnica a utilizar es la de doble balde/doble trapo, que consiste en contar con:  

 

 2 baldes de plástico con asa de hierro, preferentemente. 

 2 secadores de piso. 

 2 trapos de piso de trama apretada. 

 2 cepillos de cerdas plásticas blandas. 

 Solución de detergente. 

 Hipoclorito de sodio al 2% para desinfectar. 

 Cabe destacar que cada área tendrá su propio equipo de limpieza y no podrá 

intercambiarse. 

La metodología a utilizar si hubiese presencia de materia orgánica, es la siguiente: 

 

 Colocarse guantes. 

 Colocar toallitas de papel sobre la macha, las veces que sea necesario, para que se 

absorba. 

 Una vez absorbida, descartar las toallitas en bolsa plástica de residuos. 

 Proceder a realizar la limpieza. 

 Luego se procede al lavado del piso: 

 Llenar un balde con agua limpia, tibia y detergente. 

 Lavar la superficie limpiando vigorosamente con un trapo de piso embebido en 

solución detergente. 
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 Enjuagar con agua limpia pasando el mismo trapo por la superficie, se deberá 

cambiar el agua entre habitaciones, las veces que se consideren necesarios para que 

nunca esté notoriamente sucia. 

 Llenar el otro balde con solución hipoclorito de sodio al 9%. 

 Repasar con el segundo trapo y la solución de hipoclorito de sodio manteniendo 

húmedo durante 15 o 20 minutos. 

 Enjuagar el balde y trapos utilizados. 

 Dejar secar los baldes boca abajo, con los trapos extendidos y las cerdas de cepillos 

hacia arriba de preferencia. 

 Lavarse las manos antes y después de este procedimiento previo el retiro de los 

guantes. 

 Desechar el contenido líquido de los baldes por el lavadero o por el inodoro.  

Los cielorrasos:  

 

 Deben estar visiblemente limpios. 

 Pintarlos por lo menos una vez por año o cuando estén visiblemente sucios. 

 Frecuencia de limpieza: cada 6 meses, incluidos los sistemas de iluminación. 

 Baños: 

 Se efectuará igual procedimiento que el descrito anteriormente para pisos y paredes. 

 El inodoro y el lavamanos se desmancharán con jabón aniónico o solución de 

detergente, enjuagar y por último desinfectar con hipoclorito de sodio al 2% en cada 

turno o cuando estén visiblemente sucios con material orgánico. 

 Los trapos utilizados en un sector, no se deben utilizar en otro. 

4.3.2.3. Procedimiento del lavado de manos 

 

El lavo de manos es el método más eficiente para disminuir el traspaso del material 

infectante de una persona a otra y cuyo propósito es la reducción continua de la flora 

residente y desaparición de la flora transitoria de la piel, a la vez se considera que la 

disminución o muerte de la misma es suficiente para prevenir las infecciones 

hospitalarias cruzadas. 
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El lavado de manos elimina la mayor parte de los contaminantes patógenos y la higiene 

con agua y jabón es suficiente en la mayoría de los casos. 

 

Para el lavado de manos se debe considerar lo siguiente: 

 

 Al ingresar al área de trabajo y al retirarse del mismo. 

 Al terminar el turno en el lugar de trabajo. 

 Al tocar zonas anatómicas del cuerpo. 

 Antes y después de ingerir líquidos y alimentos. 

 Después de usar los sanitarios. 

 Al finalizar la jornada laboral. 

 Después de estornudar, toser, tocarse la cara, arreglarse el cabello. 

Para ello es indispensable utilizar:  

 

 Jabón común neutro para el lavado de manos de preferencia líquido. 

 Jabón con detergente antimicrobiano o con agentes antisépticos en situaciones 

específicas. 

4.3.2.4. Procedimiento de manejo de material reusable 

 

Para el manejo de material reusable es necesario que: 

 

Todo el equipo reusable como puntas de micro pipetas, jeringas, tubos de recolección de 

sangre, debe de ubicarse en un recipiente metálico o de plástico resistente a punciones o 

cortaduras. 

 

A la vez se recomienda el uso de bidones y botellas de plástico o cualquier recipiente 

similar acondicionado para tal fin. 

 

El recipiente debe contener líquido descontaminante y debe estar ubicado en el mismo 

lugar de trabajo. 
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4.3.2.4. Procedimiento a considerar para accidentes de trabajo por punción, corte 

u otro contacto con sangre o sus componentes 

 

Todos los accidentes con material biológico deben ser tratados de la siguiente manera, 

debido al riesgo de poder transmitir VIH, Hepatitis B, Hepatitis C, entre otros: 

 

En caso de contacto con mucosa se debe ejecutar arrastre mecánico con abundante 

solución fisiológica estéril, considerando el lapso de tiempo de 10 minutos. 

Luego agregar colirio simple. 

 

En caso de herida cortante lavar la zona con abundante agua y jabón, favorecer el 

sangrado y de ser necesario cubrir con gasa estéril. 

 

Se informará inmediatamente al médico responsable, quien luego de examinar la herida 

determinará su tipo y gravedad. 

 

Registrar el incidente. 

 

Se derivará a la persona accidentada al servicio especializado de acuerdo a Normas del 

Ministerio de Salud. 

 

Se practicarán las pruebas de determinación de anticuerpos anti VIH, Hepatitis B y C, 

serología para Sífilis, a la muestra de sangre con la que se produjo el accidente y al 

accidentado. 

 

Se proporcionará asesoría al accidentado sobre las medidas de protección que guardará 

hasta conocer su estado serológico y se le brindará el tratamiento profiláctico estipulado 

según sea el caso. 
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4.3.2.5. Procedimiento de manejo y eliminación del material contaminado y desechos 

 

La eliminación de material contaminado y desechos debe ser considerada como una 

parte muy importante de la seguridad en la unidad de Banco de Sangre,  siendo la mejor 

manera para racionalizar los residuos, el ejecutar una gestión integrada cuyos pilares 

básicos son la minimización, la segregación y la eliminación controlada. 

 

El manejo en el sito de generación debe de darse de una manera prolija: 

Los desechos deben ser colocados de manera directa en bolsas especiales en el 

momento de su generación, lo que demanda que sean ubicados en el lugar donde ser 

brinda la atención. 

 

Es necesario que las bolsas tengan las siguientes especificaciones: De material 

impermeable, espesor de 60 a 80 micras; deben ser de color rojo, opacas; deben tener el 

símbolo internacional de residuos biopeligrosos, con una capacidad máxima de entre 8 a 

10 kilos; con aditamento para sellarse o amarrarse fácilmente; de polipropileno, 

rotuladas o etiquetadas con el nombre del servicio donde van a ser utilizadas y de 

diferentes tamaños, esto lógicamente de acuerdo a su uso. 

 

4.3.3. NORMAS DE SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS 

 

Se deben considera las siguientes normas de utilización de equipos: 

 

Nunca los equipos y/o aparatos deben colocarse en áreas de paso, mucho menos en los 

pasillos del laboratorio. 

 

Todos los aparatos con toma eléctrica deberán cumplir las normativas de seguridad 

correspondientes, nunca deben utilizarse en zonas expuestas a la humedad. 

Las fuentes de calor, sobre todo si alcanzan temperaturas elevadas, deben estar 

señalizadas, a efecto de evitar quemaduras accidentales. 
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Refrigeradores  

 

Deben tener un mantenimiento, limpieza y desinfección sistemática, continuo y 

adecuado, a efecto de reducir considerablemente los riesgos asociados a su utilización; 

jamás se deben almacenar cultivos de microorganismos patógenos por inhalación en 

recipientes que no estén convenientemente cerrados; no deben almacenarse reactivos 

que contengan compuestos volátiles inflamables. 

 

Congeladores 

 

Conociendo que la congelación es un proceso que mantiene la viabilidad de muchos 

agentes infecciosos, es necesario almacenar los diferentes elementos con la debida 

identificación; el material infeccioso debe colocarse en tubos o recipientes bien 

cerrados, además descongelarse periódicamente, limpiar y desinfectar en caso de ser 

necesario; no olvidar la utilización de los guantes para manipular el contenido ya que 

estos representan una protección adicional. 

 

Centrífugas 

 

Al centrifugar material biológico-infeccioso, deben de utilizarse tubos cerrados y las 

mismas deben ser actuales, no es recomendable utilizar centrífugas antiguas ya que 

estas no brindan la seguridad necesaria; además las centrifugas deben disponer de 

rotores de seguridad que protejan al manipulador de los posibles aerosoles. 

 

4.3.4. NORMAS GENERALES A CONSIDERAR 

 

Entre las normas a considerar para la labor dentro de las dependencias de un Banco de 

Sangre están: 

 

a.- Las puertas del laboratorio deben estar cerradas y el acceso al mismo debe ser 

restringido mientras se lleven a cabo trabajos con materiales biológicos, se sugiere la 

ubicación de letreros que prohíban el paso al personal no autorizado. 
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b.- El Banco de Sangre, debe mantenerse totalmente limpio, ordenado y libre de 

materiales ajenos al uso común en el Banco de Sangre. 

 

c.- Está prohibido el consumo de alimentos, bebidas, el fumar y/o almacenar comidas, 

así como el aplicarse cosméticos dentro del área de trabajo. 

 

d.- Debe de contarse con ropa protectora, debiendo ser colocada en el momento de 

ingresar al Banco de Sangre y quitada inmediatamente antes de abandonar el área de 

trabajo. 

 

e.-Es necesario que antes de iniciar la tarea de trabajo, todo el personal que tenga 

contacto con el material biológico deba controlar que la piel de sus manos no presente 

daños o lesiones, de presentarse deberá cubrirse convenientemente con el material de 

curación antes de colocarse los guantes. 

 

f.- Con las manos enguantadas no tocar ojos, nariz, piel, picaportes, teléfono, llave de 

luz, ni de ningún otro elemento que pueda transmitir baterías. 

 

g.- Todos los procedimientos de trabajo deben ser realizados para evitar la posibilidad 

de producir aerosoles, gotas, salpicaduras. 

 

h.- Nadie debe trabajar solo en el Banco de Sangre, en caso de requerirse de una 

excepción, las mismas serán indicadas en el programa de bioseguridad del servicio. 

 

i.- Antes de empezar un análisis, el procedimiento debe ser revisado por posibles riesgos 

y deben tomarse las precauciones necesarias para eliminar o contrarrestar el peligro. 

 

j.- Para todo análisis, se debe de contar con la debida autorización. 

 

k.- Todos los accidentes o condiciones peligrosas deben ser comunicadas al responsable 

del programa de bioseguridad del servicio. 
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l.- Es necesario que  los guantes de látex que se utilizan sean de buena calidad para todo 

manejo de material biológico o donde exista aunque sea de manera potencial el riesgo 

de exposición a sangre. 

 

m.- Se requiere el uso de guantes de látex toda vez que hayan sido contaminados, 

lavarse las manos y ponerse guantes limpios. 

 

n.- Una vez usados los guantes de látex deberán ser colocados dentro del recipiente con 

solución descontaminante. 

 

o.- El lavado de manos debe de realizarse con jabón líquido y agua inmediatamente 

después que el trabajo haya sido terminado. 

 

p.- Se deben utilizar zapatos seguros, si las áreas de trabajo son resbalosos, así mismo 

deben evitar los zapatos de taco alto ya que estos pueden provocar un accidente. 

 

q.- El cabello largo debe ser recogido y colocado en un gorro de tal modo que no sea un 

riesgo al momento de manipular los equipos, especialmente las centrífugas. 

 

r.- Antes del inicio de la jornada de trabajo se deben de quitar todo el personal collares, 

pulseras, anillos, entre otros que puedan limitar su labor. 

 

s.- Toda superficie del área de trabajo deberán ser descontaminadas cuando se termine 

la tarea diaria de trabajo con los líquidos correspondiente.   

 

REGISTROS A MANTENER EN SU FUNCIONAMIENTO 

 

El Banco de Sangre, para su funcionamiento debe contar con los siguientes registros. 

 

 Registro  consentimiento informado para la administración de sangre, 

hemocomponentes y derivados sanguíneos. 

 Registro de donantes. 
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 Registro de diagnóstico de VIH-SIDA. 

 Formulario para reporte de resultados y selección de donantes. 

 Formulario para hemotransfusiones obstétricas y a menores de 5 años. 

 Formulario de solicitud única de sangre y componentes sanguíneos al banco de 

sangre. 

 Formularios para registro de solicitud y entrega de sangre. 

 Registro de donantes voluntarios. 

 Tarjetas de identificación de donantes voluntarios. 

 Formulario para autoexclusión. 

 Formularios para registro de reacciones transfusionales. 

 Tarjetas de identificación de bolsas de sangre.  
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CONCLUSIONES 

 

La sangre es un bien escaso  que solamente se puede disponer de ella gracias a los 

donantes, muchas veces las donaciones no son suficientes para abastecer a la población 

que lo necesita, por ello con frecuencia los pocos bancos de sangre que existen a nivel 

del país se desabastecen.  

Situación que nos deja ver claramente que este servicio no abastece de manera total y 

oportuna a la población ecuatoriana, por lo que su implementación es un desafío que  

aportaría a minimizar los factores críticos que dificultan una provisión adecuada y 

segura de la sangre, quizás esto se deba al poco conocimiento sobre gestión de calidad, 

distribución adecuada del recurso humano, el contar con  recursos materiales de manera 

limitada, así con equipos obsoletos, a la vez por carecer de un  sistema informático 

eficiente y  a la aplicación de métodos de trabajo deficiente. 

Por ello se considera de importancia se considere la implementación de Bancos de 

Sangre en los Hospitales bajo las normativas legales de salud correspondiente y dentro 

de un modelo de gestión de implementación pertinente,  a efecto de atender de manera 

inmediata a los paciente.  Indudablemente esto redundará en beneficios a la colectividad 

en general, en virtud de que esto permitirá atender de mejor manera y brindar un 

servicio bajo los estándares de calidad 
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GLOSARIO 

 

Actividad biológica: Es una expresión que describe los efectos benéficos o adversos de 

una droga sobre la materia viva.  Cuando la droga es una mezcla química compleja, esta 

actividad es ejercida por los principios activos de la sustancia o farmacóforos pero 

puede ser modificado por los otros constituyentes. 

 

Acuiferos: Un acuífero es un depósito subterráneo de agua, pero no es como un cráter 

vacío como las reservas en la superficie puede ser. 

 

Aféresis: Procedimiento mediante el cual se extrae un componente de sangre para la 

obtención de sus fracciones. 

 

Alcohol isopropílico: El 2-propanol también llamado alcohol isopropílico, es un alcohol 

incoloro, inflamable, con un olor intenso y muy miscible con el agua.  Es un isómero de 

1-propanol y el ejemplo más sencillo de alcohol secundario, donde el carbono del grupo 

alcohol está unido a otros dos carbonos. 

 

Anti globulina: Anticuerpo dirigido contra una globulina humana, que se dan en 

condiciones naturales o bien se prepara con animales de laboratorio.  Se utilizan 

antiglobulinas específicas para detectar anticuerpos específicos, como por ejemplo la 

tipificación de la sangre. 

 

Anticoagulante: Los anticoagulantes reducen el riesgo de ataques al corazón y de 

ataques cerebrales al disminuir la formación de coágulos sanguíneo en sus arterias y 

venas.  También puede tomar un anticoagulante si tiene un ritmo cardíaco anormal 

llamado fibrilación auricular, cirugía de válvulas cardíacas y defectos cardíacos 

congénitos. 

 

Banco de sangre (BS): Efectúa promoción de la donación de sangre, recolección, 

procesamiento de sangre y sus productos, almacenamiento y calificación con el objeto 
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de autoabastecerse.  Además se ocupa de los estudios pre-transfusionales y de la terapia 

transfusional del mismo establecimiento. 

 

Bioseguridad: La bioseguridad es la aplicación de conocimientos, técnicas y 

equipamientos para prevenir a personas, laboratorios, áreas hospitalarias y medio 

ambiente de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados de 

riesgo biológico. 

 

Centrífugas: La centrifugación es un procedimiento físico que permite la separación de 

partículas, bien sean células, orgánulos, moléculas, etc, en base a la diferente velocidad 

a la que sedimentan en un medio acuoso bajo la acción de un campo centrífugo. 

 

Centro de sangre (CS): Incluye aquellos lugares que se efectúan promoción de la 

donación de sangre, recolección, procesamiento de sangre y sus productos, 

almacenamiento, calificación y distribución a varios centros hospitalarios, también 

puede cumplir las funciones de laboratorio de referencia en inmuno hematología, 

laboratorio de urgencia y despacho nominativo de componentes sanguíneos a todo los 

establecimientos hospitalarios que lo soliciten. 

 

Choque hipovolémico: El choque hipovolémico, a menudo llamado shock hemorrágico, 

es un síndrome complejo que se desarrolla cuando el volumen sanguíneo circulante baja 

a tal punto que el corazón se vuelve incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. 

 

Coagulación: La coagulación es el proceso por el cual se forma un coágulo sanguíneo, 

comienza en respuesta a una lesión en un vaso sanguíneo, en el proceso de coagulación 

se producen una serie de reacciones en cadena en las que participan varios tipos 

celulares y proteínas solubles de la sangre con el objetivo de formar un coágulo para 

evitar la pérdida excesiva de sangre. 

 

Componente sanguíneo: Un constituyente terapéutico de la sangre (glóbulo rojos, 

leucocitos, plaquetas, plasma) que se pueda preparar mediante la centrifugación, 
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filtración y congelamiento utilizando la metodología convencional del os bancos de 

sangre. 

 

Componentes plasmáticos: Son todos aquellos componentes sanguíneos carentes de 

glóbulos rojos. 

 

Concentrado de eritrocitos: Fracción que contiene principalmente glóbulos rojos, como 

resultante de la remoción casi completa del plasma de la sangre recolectada. 

 

Concentrado de glóbulos rojos: Es aquel componente sanguíneo obtenido de la 

centrifugación de la sangre total una vez que se separa la mayor parte del plasma. 

 

Crioprecipitado: Fracción proteica del plasma fresco congelado que precipita al 

descongelarse en condiciones controladas. 

 

Donantes: Un donante, es una persona que dona algo voluntariamente, pero a veces se 

aplica en situaciones donde una donación es pagada como un servicio. 

 

Equipo de medición: Instrumento de medición, software, patrón de medición, 

materiales de referencia o equipo auxiliares o combinación de ellos necesarios para 

llevar a cabo un proceso de medición 

 

Germicida: Producto químico que se emplea para destruir gérmenes; desinfectante. 

 

Glóbulos rojos: Componente obtenido por centrifugación, remoción de parte del plasma 

de la sangre total, sin efectuar un proceso posterior. 

 

Granulocitos: Los granulocitos son un tipo de glóbulo blanco que incluye neutrófilos, 

eosinófilos y basófilos, se denominan granulocitos debido a que están compuestos de 

pequeños gránulos que contienen proteínas importantes.  Estos ayudan al cuerpo a 

combatir infecciones bacterianas, las personas que tienen cantidades bajas de 

granulocitos son más susceptibles a contraer infecciones graves y frecuentes. 
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Grupo sanguíneo: es una forma de agrupar ciertas características de la sangre que 

dependen de los antígenos presentes en la superficie de los glóbulos rojos  y en el suero 

de la sangre. 

 

Hematíes: De la célula es la unidad básica de la vida, cada órgano o tejido es un 

agregado de células, la morfología y la función de unos con otros para acceder a las 

formas y funciones.  Los hematíes es una de la más grande variedad de células del 

cuerpo, su número aumentará a alrededor de 25 billones, 1:40 que representan células 

de un humano adulto.  

 

Hemocomponentes: Productos preparados por el Banco de Sangre a partir de la unidad 

de sangre entera por medio de métodos de separación física: sangre desplasmatizada, 

plasma fresco, concentrado plaquetario, crioprecipitado y plasma conservado. 

 

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. 

 

Hemorragia obstétrica: Es la pérdida sanguínea en cantidad variable que puede 

presentarse durante el estado grávido o puerperal, proveniente de genitales internos o 

externos.  La hemorragia puede ser hacia el interior o al exterior. 

 

Hemovigilancia: Detección, registro y análisis de los efectos adversos de la donación y 

la transfusión con el objetivo de prevenir sus causas e impedir su repetición. 

 

Hipoclorito de sodio: Líquido transparente de color amarillo que a simple vista no 

presenta sedimento ni materia en suspensión miscible en agua en cualquier proporción, 

es usado en procesos de potabilización de agua y limpieza de superficies por sus 

características oxidantes que actúan como fungicida y bactericida. 
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Incubadoras: Se denomina incubadora a aparatos con la función común de crear un 

ambiente con la humedad y temperatura adecuadas para el crecimiento o reproducción 

de seres vivos. 

 

Infección: Las infecciones están producidas por gérmenes patológicos, ya sean 

bacterias, virus u hongos microscópicos, que invaden el organismo y se multiplican en 

él, produciendo sustancias tóxicas.  En la actualidad se combaten y previenen mediante 

los antibióticos, las vacunas, la higiene y la mejora de las condiciones sanitarias.   

 

Inmunoglobulina: Anticuerpo sintetizado por los linfocitos especializados B en 

respuesta a un antígeno. 

 

Inmunohematologicos: Es la parte de la hematología que estudia los procesos 

inmunitarios que tienen lugar en el organismo en relación con los elementos sanguíneos. 

 

La bioseguridad hospitalaria, a través de medidas científicas organizativas, define las 

condiciones de contención bajo las cuales los agentes infecciosos deben ser 

manipulados con el objetivo de confinar el riesgo biológico y reducir la exposición 

potencial de diferentes áreas de potenciales agentes infecciosos. 

 

Leucorreducción: Es el pre-almacenamiento que permite la eliminación temprana de 

leucocitos en el entorno controlado del banco de sangre antes de que se fragmenten y 

produzcan citoquinas. 

Membranas: La membrana plasmática, membrana celular es una bicapa lipídica que 

delimita todas las células. Es una estructura laminada formada por fosfolípidos, 

glicolípidos y proteínas que rodea, limita, da forma y contribuye a mantener el equilibro 

entre el interior  y el exterior. 

 

Microhematocrito: Es una técnica que utiliza muy poca sangre para determinar los 

valores de hemoglobina y el hematocrito y la cifra que te reportan es normal, es decir, 

que no tiene problemas de anemia y como referencia al hematocrito normal equivale a 

tres veces la cantidad de hemoglobina que se reporten. 
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Miometrio: El miometrio o miocito uterino, es la capa muscular intermedia formada por 

músculo liso, entre la serosa peritoneal y la mucosa glandular que constituye el grueso 

del espesor de la pared del cuerpo uterino. 

 

Normovolemia: Volumen sanguíneo total. 

 

Patologías: La patología humana es la rama de la medicina encargada del estudio de las 

enfermedades en los humanos, de forma más específica, esta disciplina se encarga del 

estudio de los cambios estructurales bioquímicos y funcionales que subyacen a la 

enfermedad en células, tejidos y órganos. 

 

Plaquetas: Las plaquetas son pequeñas células que circulan en la sangre; participan en 

la formación de coágulos sanguíneos y en la reparación de vasos sanguíneos dañados. 

 

Plasma: En física y química, se denomina plasma al cuarto estado de agregación de la 

materia, un estado fluido similar al estado gaseoso pero en el que determina proporción 

de sus partículas están cargadas eléctricamente y no poseen equilibrio electromagnético, 

por eso son buenos conductores eléctrico y sus partículas responden fuertemente a las 

interacciones electromagnéticas de largo alcance. 

 

Polipropileno: Es el polímero termoplástico, parcialmente cristalino, que se obtiene de 

la polimerización del propileno o propeno, pertenece al grupo de las poliolefinas y es 

utilizado en una amplia variedad de aplicaciones que incluyen empaques para alimentos, 

tejidos, equipo de laboratorio, entre otros. 

 

Producción: Procesamiento de la Sangre Total que se extrae a un donante, para obtener 

componentes sanguíneos, incluyendo los estudios de calificación biológica establecidas 

por el Ministerio de Salud. 

 

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. 
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Prueba de antiglobulina indirecta (PAI): técnica de aglutinación en tubo, también 

llamada prueba de Coombs, que emplea suero antiglobulínico para demostrar que los 

anticuerpos incapaces de causar aglutinación directa, se combinan con los receptores 

eritrocitarios específicos. 

 

Prueba inversa: Procedimiento para detectar anticuerpos anti-ABO en el suero o 

plasma. 

 

Radiaciones ionizantes: La radiación ionizante es un tipo de energía liberada por los 

átomos en forma de ondas electromagnéticas o partículas, estas tienen muchas 

aplicaciones beneficiosas en la medicina, la industria, la agricultura y la investigación.  

 

Radiaciones no ionizantes: Son las ondas electromagnéticas cuyas frecuencias se 

extienden desde 0Hz hasta aproximadamente 3 x 1015Hz, frecuencia en el cual la 

energía del fotón igual a 2 x 10-18 J ó 12, 4 e V y se hace comparable a la energía de 

enlace de los electrones con los átomos, por lo que antes de esa frecuencia, las ondas 

electromagnéticas no tienen la suficiente energía como para romper los enlaces 

atómicos.  En las RNI de las ondas electromagnéticas se incluyen, los campos estáticos 

(resonancia nuclear magnética), de los campos de baja frecuencia (redes de energía 

eléctrica, trenes, etc.), la radiofrecuencia (telecomunicaciones, diatermia quirúrgica, 

etc), la radiofrecuencia (telecomunicaciones, diatermia quirúrgica, etc), los campos de 

microondas (telecomunicaciones, radar, hornos microondas), la radiación infrarroja la 

luz visible, la radiación ultravioleta, etc. 

 

Reacción adversa: Todo fenómeno negativo presentado en el transcurso o con 

posterioridad a la donación o transfusión de un hemocomponente o hemoderivado. 

 

Reacción hemolíticas: Destrucción acelerada del eritrocito, de acuerdo a la causa puede 

ser inmune o no inmune, por el sitio de destrucción poder ser intra o extravacular y por 

el tiempo de aparición puede ser aguda o retardada. 
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Reacciones transfusionales: Respuesta anormal o a efectos adversos que un paciente 

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

 

Reactivo antiglobulínico (AHG): Compuesto que reacciona en forma específica con 

globulina humana. 

 

Serología: La serología estudia la porción líquida de la sangre por su contenido de 

anticuerpos, los exámenes de serología se repiten algunas semanas después de tomada la 

muestra inicial, existen varias técnicas de serología que se pueden utilizar, según los 

anticuerpos de los cuales se sospeche. 

 

Solución salina de baja fuerza iónica (LISS): Cuando se reduce la potencia iónica de 

la solución salina normal al 0,2% en glucosa al 7%, el título de la mayoría de los 

anticuerpos de grupo sanguíneo aumenta.   

 

Stock: Número total de unidades de componentes almacenados en condiciones 

adecuadas a cada uno de ellos para responder a la demanda de un centro. 

 

Transfusión: Un transfusión de sangre es un procedimiento médico relativamente 

sencillo durante el cual un paciente recibe sangre o algún componente de la sangre a 

través de una vía intravenosa (IV), está vía es un tubo muy fino que se introduce en la 

vena con una pequeña aguja. 

 

Unidad de sangre: Es sangre extraída con un anticoagulante y bolsa autorizados y no 

fraccionada, una unidad de sangre total (ST) contiene 450 ml de sangre más 

aproximadamente 63 ml de solución anticoagulante-conservadora, con lo que su 

volumen final está en torno a los 500 ml. 

 

Vigilancia epidemiológica: Recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de 

información relevante y necesaria sobre algunas condicione de salud de la población 

con propósitos definidos, generando datos que contribuyen a que los programas de 

control y prevención resuelvan efectivamente dicho problema. 



 

 

96 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Berséus, Filbey, Henriksson. Sangre y componentes sanguíneos en la terapia médica  

Carvajal, A., Lebrún, C., & Pitteloud, J. (2007). Prodecimientos de bioseguridad para 

la prevención de virus de inmunodeficiencia humana (VIH), Hepatitis B/C. Venezuela: 

Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

 

 Dueñas, Victor.  El Banco de Sangre. Programa Editorial Universidad del Valle. 

Colombia 2003. 

 

Favi, M., Jiménez, M., & Olivares, B. (08 de 2013). Guía de bioseguridad para 

laboratorios clínicos. Recuperado el 02 de 11 de 2014, de Instituto de Salud Pública de 

Chile: http://www.ispch.cl/sites/default/files/Manual%20Bioseguridad%20ISPCH.pdf  

 

Guías y principios para una práctica transfusional segura.  Sangre y componentes 

seguros.  Módulo introductorio.  Organización Mundial de la Salud. 

 

Martínez, María de Jesús, Función del trabajador social en banco de sangre, 

Medirgraphic. 

 

Ministerio de Salud Pública. Criterios Técnico-Administrativos para la                                                                                                                                                                                                                                  

implementación de servicios de medicina transfusional en las unidades operativas con 

servicio de internación. Quito-Ecuador, 2008  

 

Ministerio de Salud Pública. Manual sobre criterios técnicos para el uso clínico de 

sangre y hemocomponentes. Quito-Ecuador, 2008 

 

Molisso, P. Transfusión de sangre en medicina clínica. Editorial Reverté S.A. España. 

1987 

 

Moyado, H. El Banco de sangre y la medicina transfusional. Editorial Médica 

Panamericana.  México. 2004 

 

Organización Mundial de la Salud. (2001). El uso clínico de la sangre. Ginebra: OMS. 

Organización Panamericana de la Salud. (1999). Estándares de trabajo para bancos de 

sangre. Rev Panam Salud Publica, 295. 



 

 

97 

 

Organización Mundial de la Salud, Seguridad de la Transfusión sanguínea El uso 

clínico de la sangre en medicina general obstetricia, pediatría y neonatología, cirugía y 

anestesia, trauma y quemaduras. Suiza  2001. 

Organización Mundial de la Salud. Seguridad de la Transfusión Sanguínea.  El uso 

clínico de la sangre. Suiza, 2001 

 

Organización Panamericana de la Salud. Recomendaciones para la educación y la 

selección de donantes potenciales de sangre. Washington, D.C. OPS 2009 

 

Sosa, S. (2004). Bioseguridad en bancos de sangre. Recuperado el 04 de 10 de 2014, de 

http://www.fiso-web.org/imagenes/publicaciones/archivos/2724.pdf 

Yelitza, Q. (2010). El Capital Humano y la Gestión por Competencias. Caracas: 

ULACIT. 

 

.  

 

 

 

 

 



 

 

98 

 

 

 

ANEXO 

 

 



 

 

99 

 

Anexo 1 

FLUJO DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJADORA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Informa de todo 

el proceso de 

manera 

detallada al 

Notifica a todo el personal 

para la atención ágil del 

donante y se cumplan 

todos los procesos. 

Comprobación 

de donación 

SI  

No 

Credencial de 

donador voluntario 

Recibe al 

donador 

FIN 

FIN 
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Anexo 2 

FLUJO DE PROCEDIMIENTOS DE RECEPCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Registra  identificación y datos 

personales. 

¿Donador? 
No 

Expediente del 

donador 

Recibe al 

donador 

voluntario  

FIN 

FIN 

¿Es mayor 

de edad? 
¿Autorización 

firmada? No NO FIN 

Envía registro a enfermería  

Registra datos necesarios en la 

bitácora de citas.  

SI 

Registro en libreta de ingresos y egresos 

de donación, archivo historia clínica 

SI 
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Anexo 3 

FLUJO DE PROCEDIMIENTOS ENFERMERÍA CON CONOCIMIENTO EN 

MEDICINA TRANSFUSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Toma signos vitales 

Revisa y registra  

consentimiento e identidad  

FIN 

¿Identidad y 

consentimiento? 
No 

FIN 

Rotula bolsas de transfusión  

Rotula tubo de muestra  

SI 

Extrae una unidad de sangre  

Extrae muestra de sangre  

Administra transfusión y vigila 

procedimiento   

Notifica a médico de turno o 

jefe de servicio de medicina 

transfusional   

Devuelve unidades de sangre o 

hemocomponentes no 

transfundidos  o causantes de 

reacciones 

¿Reacción 

transfusional? NO 

Devuelve unidades de sangre 

o hemocomponentes no 

transfundidos. 

FIN 

SI Genera reportes 

Genera reportes 
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Anexo 4 

FLUJO DE PROCEDIMIENTOS DEL LICENCIADO EN TECNOLOGÍA 

MÉDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Extrae muestras y realiza pruebas de 

compatibilidad donante/receptor 

Se emiten reportes 

Recibe y verifica datos de la 

solicitud transfusional  y 

muestras de sangre 

FIN 

¿Documentos 

en regla? 
N

o 
FIN 

Llena registros habilitantes  

Realiza investigación laboratorial de 

las reacciones transfusional  

SI 

Realiza procedimientos de aféresis 

Cumple con las normas de 

bioseguridad  

Elimina equipos, bolsas de sangre y 

hemocomponentes transfundidos  
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Anexo 5 

FLUJO DE PROCEDIMIENTOS DEL JEFE DE MEDICINA 

TRANSFUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Hace cumplir los 

procedimientos 

establecidos por 

el servicio 

Implementa el Programa 

de Hemovigilancia y 

coordina acciones de 

prevención e intervención 

Evalúa Las 

solicitudes 

transfusionales y 

sugiere 

alternativas 

FIN 

Coordina acciones con el 

Comité Transfusional 

Intrahospitalario 
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Anexo 6 

Tomado del Manual sobre criterios técnicos para el uso clínico de Sangre y Hemocomponentes, 

del Ministerio de Salud Pública, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 

SANGRE, HEMOCOMPONENTES Y DERIVADOS SANGÚNEOS. 

 

La transfusión es un procedimiento terapéutico que consiste en la administración de 

productos sanguíneos cuyo tipo y dosis son indicados por el médico solicitante o 

tratante, de acuerdo a la evaluación del estado clínico y los parámetros de laboratorio 

del paciente. 

 

Este tipo de tratamiento está ampliamente aceptado pero puede presentar algunos 

riesgos como: 

 

Reacciones alérgicas y anafilácticas. 

Irritación en el sitio de punción. 

Sensibilización a antígenos. 

Transmisión de enfermedades infecciosas, a pesar de que a las unidades de sangre ha 

ser transfundidas se les realiza pruebas especiales para la identificación de: el V.I.H 

(SIDA), Hepatitis B, Hepatitis C, Enfermedad de Chagas, Sífilis y en zonas endémicas 

Malaria. 

 

Yo,………………………………………………..o padre, madre o representante legal, 

SI AUTORIZO……….NO AUTORIZO…….que se transfunda las veces necesarias, 

a……………….con cédula de identidad No. …………….con sangre, 

hemocomponentes o derivados sanguíneos. 

 

Mis preguntas han sido contestadas y se me ha hecho saber que pueden ampliar esta 

información a mi solicitud. 

 

Aclaro que he leído y entendido cada párrafo de este documento que integran este 

consentimiento, con los que he concordado plenamente. 

 

Entiendo que tengo derecho de rectificar este consentimiento en cualquier momento. 

 

Firma del paciente/o representante legal       Fecha:…………. 

 

En caso de ser analfabeto firma un testigo 

 

SNS  F 02-04VERSIÓN 1 
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Anexo 7 

Tomado del Manual sobre criterios técnicos para el uso clínico de Sangre y Hemocomponentes, 

del Ministerio de Salud Pública, 2008 
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Anexo 8 

Tomado del Manual sobre criterios técnicos para el uso clínico de Sangre y Hemocomponentes, 

del Ministerio de Salud Pública, 2008 

 

No. De ficha Día de Notificación: 

Tiempo de incidente:  Inmediato         

Tardía 

Tipo transfusión:  Homóloga       autóloga 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Apellidos y nombres Fecha de nacimiento: 

Servicio: No. Historia Clínica No. De Cama: 

Diagnóstico clínico: 

Criterios de transfusión: 

Sexo: 

HISTORIA TRANSFUSIONAL 

Indicación de Transfusión o diagnóstico 

Transfusiones Previas:   Menos de 5             5-10          10-20         más de 20         

ignora  

Historia de reacciones transfusionales:   SI                    NO                 IGNORA 

Medicación que paciente recibe 

HEMOCOMPONENTES RELACIONADOS 

Tipo de 

Hemocomponentes 

Código No. De 

Hemocomponentes 

Fecha de expiración 

de 

Hemocomponentes 

Fecha de 

Administración 

    

    

    

 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA TRANSFUSIÓN 

Unidad de Salud: 

Servicio o Departamento: 

Fecha de la Reacción:                                                      Hora: 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA TRANSFUSIÓN 

Escalofrío Coagulación intravascular Hemoglubinuria 

Náusea Disnea Ictericia 

Dolor lumbar Edema Agudo de Pulmón Urticaria 

Choque Seroconversión Vómito 

Fiebre Hipertensión Arterial Taquicardia 

Cianosis Hipotensión Arterial Anafilaxia 

Hemorragia en sábana   

Otros Especificar   

TRATAMIENTO IMPLEMENTADO 

Descripción de las medidas terapéuticas implementadas 

SNS.004-04-Versión1 
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Anexo 9 

Tomado del Manual sobre criterios técnicos para el uso clínico de Sangre y Hemocomponentes, 

del Ministerio de Salud Pública, 2008 

 

Tipo de Hemocomponentes Código No. De Hemocomponentes 

 

EXÁMENES INMUNOHEMATOLÓGICOS EN MUESTRA DE PACIENTE 

Tipo de Examen Pre-Transfusional Post-Transfusional 

AB0/Rh   

Anticuerpos Irregulares   

Coombs directo   

Prueba Cruzada   

 

EXÁMENES INMUNOHEMATOLÓGICOS EN MUESTRA DE BOLSA 

Tipo de Examen Pre-Transfusional Post-Transfusional 

AB0/Rh   

Coombs directo   

Prueba Cruzada   

   

HEMOCULTIVOS EN MUESTRA DE PACIENTE 

Positivo                                  Negativo                                No se realiza 

Microorganismo identificado 

 

HEMOCULTIVOS EN MUESTRA DE BOLSA 

Positivo                                  Negativo                                No se realiza 

Microorganismo identificado 

EXÁMENES INMUNOHEMATOLÓGICOS EN MUESTRA DE PACIENTE 
 Pre-Transfusional Post-Transfusional  

Ag/Ac HIV 1-2   

Anti HCV   

Hos Ag   

VDRL   

Ac.Enfermedad de Chagas   

Otros   

 

INSTITUCIÓN QUE PROVEE LA SANGRE Y HEMOCOMPONENTES 

Nombre de la Institución: 

Tipo de hemocomponentes: 

Código o No. De hemocomponente 

Pruebas pre-transfusionales realizadas                   si                                        no 

 

 

SNS.005-03-Versió 
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Anexo 10 
  
 

                    
 
  
 

        

  
  

    

MINISTERIO DE SALUD DE 
PÚBLICA                 

SUBSECRETARIA NACIONAL DE GOBERNANZA   DE LA SALUD PUBLICA   
  PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE 

  SOLICITUD ÚNICA DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS AL BANCO DE SANGRE   
  BLOQUE A: Datos Generales de la Unidad Operativa Requirente 

  Fecha de solicitud: (dd/mm/aaaa):  ( 04 / 06 /2013 )   
Solicitud 

No.:         
            
                                  

    Zona: 4 Tipo: 9         TIPO DE CONVENIO         

    Distrito: 13D03               

1. MATERNIDAD 
GRATUITA         

    Circuito: 13D03C01 Institución del       
    

2. INTER -
INSTITUCIONAL         

    Provincia: MANABI Sistema:   1         3.  EXONERACION X       

                                  

    NOMBRE UNIDAD OPERATIVA:             CÓDIGO           

                                  
                                  

    (Nombres, Apellidos ) Firma:       Sello:         

    
 

                      

    
 

                    

    Lider del Servicio de Medicina Transfusional     
                                  

  BLOQUE B: 

     CONCENTRADOS DE GLOBULOS ROJOS (CGR)  

TOTALES 

  

  GRUPO  
SANGUINEO 

 O   A   B   AB    

   +   -   +   -   +   -   +   -    

  SOLICITADO 10               10   

  ENTREGADO 10               10   

  DIFERENCIA                 0   

     CONCENTRADOS DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS (CGRL)  

TOTALES 

  

  GRUPO  
SANGUINEO 

 O   A   B   AB    

   +   -   +   -   +   -   +   -    

  SOLICITADO                     

  ENTREGADO                     

  DIFERENCIA                     

     CONCENTRADOS DE GLOBULOS ROJOS PEDIATRICOS (CGRP)  

TOTALES 

  

  GRUPO  
SANGUINEO 

 O   A   B   AB    

   +   -   +   -   +   -   +   -    

  SOLICITADO                     

  ENTREGADO                     

  DIFERENCIA                     

    CONCENTRADO PLAQUETARIO (CPQ) 
TOTALES 

  

  
GRUPO  

SANGUINEO 
 O   A   B   AB    

  SOLICITADO               

  ENTREGADO               

  DIFERENCIA               

     PLASMA FRESCO CONGELADO (PFC)  

TOTALES 
  

  
GRUPO  

SANGUINEO 
 O   A   B   AB    

  SOLICITADO 2       2   

  ENTREGADO 2       2   



 

 

109 

 

 

 

 

 

 

  DIFERENCIA             

     PLASMA FRESCO CONGELADO PEDIATRICO (PFCP)  

TOTALES 
  

  
GRUPO  

SANGUINEO 
 O   A   B   AB    

  SOLICITADO             

  ENTREGADO             

  DIFERENCIA             

     CRIOPRECIPITADO (CR)  

TOTALES 
  

  
GRUPO  

SANGUINEO 
 O   A   B   AB    

  SOLICITADO             

  ENTREGADO             

  DIFERENCIA             

     PLASMA REFRIGERADO (PR)  

TOTALES 
  

  
GRUPO  

SANGUINEO 
 O   A   B   AB    

  SOLICITADO             

  ENTREGADO             

  DIFERENCIA             

     SANGRE TOTAL RECONSTITUIDA (STR)  

TOTALES 

  

  GRUPO  
SANGUINEO 

 O   A   B   AB    

   +   -   +   -   +   -   +   -    

  SOLICITADO 0               0   

  ENTREGADO 0               0   

  DIFERENCIA 0               0   

  Observaciones:                             
                                  
                                  

  BLOQUE C: Datos Generales de la Institución que Despacha   

  Fecha de 
despacho:(dd/mm/aaaa)  

                          

  (       /    /   ) Nombre Institución que despacha:         
          Despachado por   Aprobado por   

  
 

                              
                                  

                                  
  _____________________________________ _________________________ ____________________________   
  (Nombre y sello)   (Nombre y firma)   (Nombre y firma)   

          Cargo:           Cargo:           
                                  

  Original 1: PNS   Original 2: banco de sangre/CRE Copia 1: SMT   

  MSP/DNISCG-IA/Form.06-susangre/04-2013                         
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Anexo 11 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR 

 

PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE 
Solicitud de productos sanguíneos No. 

A. PARA USO DE LA UNIDAD DE SALUD (SERVICIO) 

A.1.- Datos de la Institución 

Fecha  y Hora de Solicitud Localización Unidad Operativa 

 (dd/mm/aaa)  (hh:mm) Zona: Distrito: Circuito: Provincia: 

             /         / : Unidad Operativa que solicita: Código Unidad: 

A.2.- Datos del Receptor ( Usuaria/o) 

Apellido Paterno   Apellido Materno Primer Nombre 
Segundo 
Nombre 

  
No. Cédula de 
Ciudadanía ó 

Pasaporte 

            

Fecha de 
Nacimiento/Edad 

Sexo                                          
1. Hombre    2. 

Mujer 
Afiliado a: Categorización del Paciente 

.../  ….. /……   

1. Seguro 
ISSFA                   
2. Seguro 
ISSPOL               
3. IESS Seguro 
General   
4.Seguro 
Voluntario         
5. IESS,Seguro 
Campesino  

6. Es 
Jubiliado del 
IESSS / 
SSC/ISSFA/ISSPOL                  
7. No Aporta                        
8. Seguro 
Privado                    
9. Seguro 
Indirecto 

                                  

  
1. 
Clínica 

  3.Neonatología   5. Ginecología     

No. De Historia 
clínica 

  

  
2. 
Cirugía 

  4. Pediatría   6. Área Critíca     

                              

Datos de laboratorio actuales 

 1. Si  2 .No Datos de laboratorio de importancia 

  1. Transfusiones anteriores   Hemoglobina: Tiempo de Protrombina TP: 

  2. Reacciones transfusionales   Hematocrito: Tiempo de Tromboplastina TTPa: 

A.3.- Diagnóstico principal (CIE10) Motivo de la transfusión ( Procedimiento -CIAP) 

  CÓDIGO:                     CÓDIGO: 

A.4.-  Tiempo para despacho de componente 
sanguíneo   

 Tipo  y  Número de componentes 
sanguíneos solicitados   Numero   Letras     

                        1.Concentrado de Glóbulos Rojos Normal     

    1.Alistar                 
2. Concentrado de Glóbulos Rojos 
Leucorreducido 

    

                        3.Concentrado de Glóbulos Rojos Pediátrico     

    
2.Rutina 
(45) 

              4.Concentrado Plaquetario     

                        5.Plasma Fresco Congelado     

    
3. Urgente 
(15`) 

              6. Plasma Fresco Congelado Pediátrico     

                        7. Crioprecipitados     

    4.Emergente               8. Plasma Refrigerado     
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(5`) 

                        9. Sangre total reconstituida     

                        99. Otro:     

A.5.- Datos del médico que solicita la transfusión 

Nombre y Apellido Sello Firma 

  
    

   C.I: 

B. PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL/BANCOS DE SANGRE 

B.6.- Datos de recepción del formulario en el SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL 

CONVENIOS 
RED PÚBLICA 

INTEGRAL DE SALUD 
RED PRIVADA 

(COMPLEMENTARIA) 

Fecha y hora 
recepción del 

formulario 

                                                

(dd:mm:aaaa)  HORA 
1. MATERNIDAD GRATUITA     

3. 
EXONERACIÓN 

(013) 
    

1. 
MSP 

  3.FF AA     
5. JUNTA DE 

BENECIFICENCI
A DE 

GUAYAQUIL 

  
  

2. INTER -INSTITUCIONAL               2. IESS   4.Policia       

   /            / :                                     
           
6.Solca     

    
                                                

Nombre y apellido de quien recibe el formulario:         

B.7.- Tipo, número y código de componentes sanguíneos despachados   
                                                                

 Tipo  y  Número de componentes sanguíneos 
solicitados Numero Letras  CÓDIGOS                     

1.Concentrado de Glóbulos Rojos Normal                               

2. Concentrado de Glóbulos Rojos Leucorreducido                               

3.Concentrado de Glóbulos Rojos Pediátrico                               

4.Concentrado Plaquetario                               

5.Plasma Fresco Congelado                               

6. Plasma Fresco Congelado Pediátrico                               

7. Crioprecipitados                               

8. Plasma Refrigerado                               

9. Sangre total reconstituida                               

99. Otro:                               

B.8.-Datos de la persona que despacha B.9.- Datos de la persona que retira 

Nombre y Apellidos:   
Nombre y 
Apellidos:                       

  FIRMA/CARGO 

FIRMA/CARGO 

C.I C.I 

Fecha de Registro del 
Depacho(dd/mm/aaaa): 

Original 1: 
SMT 

 Original 2: Maternidad 
Gratuita 

Copia a: PNS 

Copia 2: Historia 
Clínica 

  

                                
ESTE FORMULARIO CORRECTAMENTE LLENO, PUEDE CONTRIBUIR A SALVAR UNA VIDA 

RECUERDE: ES SU RESPONSABILIDAD 


