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Resumen 

El proyecto de  investigación es efectuado en el Hospital Docente de la Policía; 

Antecedentes la administración de hemoderivados en la actualidad a pesar de los avances, 

continúa registrando  reacciones  graves como consecuencia de la administración errónea, 

esta es una práctica común en el ámbito hospitalario en el que el conocimiento es esencial 

para prevenir complicaciones, y en donde el personal de enfermería tiene que actuar con 

responsabilidad y profesionalismo.  Es por esta razón el objetivo general de esta 

investigación es: Determinar la elaboración de un protocolo de enfermería en administración 

de hemoderivados en hospitalización del Hospital docente de la Policía. De manera 

conceptual cuando se habla de hemoderivación se refiere básicamente a aquella actividad 

farmacéutica, cuyo principio activo tiene su procedencia del plasma de donantes humanos en 

un buen estado de salud mediante un procedimiento de segmentación.   Metodología que se 

aplicara en el proyecto será a través de un enfoque cuantitativo, con un diseño no 

experimental de tipo transversal-correlacional, para lo cual se efectuara una observación 

meticulosa, auxiliándose en los instrumentos de recolección de datos como la encuesta 

realizada al personal profesional del Hospital Docente de la Policía  y se obtuvo como: 

Resultados que la enfermera de hoy necesita ser preparada con conocimientos solidos sobre 

fisiología y la atención con calidad y calidez al paciente para establecer la necesidad de crear 

un protocolo de enfermería en administración de hemoderivados. Conclusión con la 

elaboración de un protocolo en administración de hemoderivados, se permitirá llevar una 

sucesión de pasos y registro acorde a la administración del mismo, para evitar alguna 

complicación que perjudique la integridad del paciente o algún inconveniente que se presente 

durante el procedimiento. 

 

Palabras clave: Protocolo, enfermería, Administración, hemoderivados 
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Summary 

The research project is carried out at the Teaching Hospital of the Police; Background The 

current administration of blood derivatives in spite of advances, continues to record serious 

reactions as a result of mismanagement, this is a common practice in the hospital setting in 

which knowledge is essential to prevent complications, and where staff Nurses must act with 

responsibility and professionalism. It is for this reason that the general objective of this 

research is: To determine the elaboration of a protocol of infirmary in administration of blood 

products in hospitalization of the Teaching Hospital of the Police. Conceptually when 

speaking about blood derivative refers basically to that pharmaceutical activity, whose active 

principle has its origin of the plasma of human donors in a good health through a 

segmentation procedure. Methodology to be applied in the project will be through a 

quantitative approach, with a non-experimental cross-correlational type, for which a 

meticulous observation will be made, aided by data collection instruments such as the survey 

of professional staff Of the Teaching Hospital of the Police and was obtained as: Results that 

today's nurse needs to be prepared with solid knowledge about physiology and care with 

quality and warmth to the patient to establish the need to create a protocol for nursing in 

blood product administration. Conclusion with the elaboration of a protocol in administration 

of hemoderivatives, it will be allowed to carry a succession of steps and registration 

according to the administration of the same, to avoid some complication that damages the 

integrity of the patient or any inconvenience that is presented during the procedure, 

 

 

Key words: Protocol, nursing, Administration, blood products 
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Introducción 

La medicina y los procesos terapéuticos que la rigen en la actualidad requieren  constante 

actualización de conocimientos científicos en base a evidencias y aportes que han salvado 

vidas. Así mismo la enfermería se orienta en este sentido estableciendo los instrumentos de 

cambio que lleven a una atención profesional, responsable e inteligente ante la práctica 

administrativa de los pacientes hospitalizados. 

Los paciente que solicitan la transfusión de hemoderivados, en la actualidad a pesar de los 

avances, continúa registrando en todo el año reacciones graves como consecuencia de la 

administración errónea, esta es una práctica común en el ámbito hospitalario en el que el 

conocimiento es esencial para prevenir complicaciones, y en donde sin duda el personal de 

enfermería tiene que actuar con responsabilidad y profesionalismo. Estas razones hacen que 

la enfermera de hoy se prepare con conocimientos solidos sobre fisiología y la atención con 

calidad y calidez al paciente. 

En las instituciones hospitalarias en donde existen pacientes hospitalizados a los que se les 

debe realizar transfusiones de sangre, se debe cuidar el cumplimiento correcto de un 

protocolo con las condiciones de seguridad adecuada para lograr que este procedimiento 

terapéutico se lleve a cabo correctamente, en donde sin duda el personal de enfermería 

aplicará sus conocimientos adquiridos.  

La enfermería es una profesión que siempre se ha caracterizado por ser humanista ante el 

sufrimiento del ser vivo, de quienes cuidará con paciencia y profesionalismo. En base a ello 

los profesionales de enfermería deben de estar en constante actualización sobre los avances 

de la ciencia y el cuidado a los pacientes que a diario atiende en el área médica de su 

responsabilidad. 

La transfusión sanguínea salva vidas, pero este procedimiento de gran valor científico 

requiere cuidado especial por el riesgo inherente de transmisión de enfermedades infecciosas 
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tanto para el paciente como para el profesional de enfermería que esté a cargo de los 

hemoderivados.  

Por la habilidad técnica que se requiere en el proceso de cumplimiento de este 

procedimiento terapéutico, el presente trabajo tiene como objetivo elaborar una propuesta de 

protocolo de enfermería en administración de hemoderivados en hospitalización, con el cual 

se permitirá enriquecer los conocimientos y desarrollar una cultura de responsabilidad  en los 

profesionales en enfermería, para disminuir el riesgo de contagios de enfermedades y 

salvaguardar la vida y salud de los implicados en esta práctica. 

Delimitación del problema:  

Los procedimientos de una mala administración de hemoderivados puede conllevar al 

paciente a una serie de complicaciones como son sobrecarga circulatoria, sepsis asociada a la 

transfusión. Teniendo esto presente de acuerdo a la gráfica en el árbol del problema los 

factores que se presentaron como causas son: 

 Factores educativos  

 Carencia en la administración de hemoderivados  

 Desconocimiento del protocolo 

 Escaso profesionalismo  

 Poca responsabilidad  

Finalmente y de ser viable, se pretende concientizar al personal de enfermería así como a 

todo el personal de salud en general el uso del protocolo y a informarse adecuadamente sobre 

la administración de hemoderivados a pacientes hospitalizados 
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Formulación del problema:  

¿El grado de cumplimiento del protocolo en administración de hemoderivados por parte 

del personal profesional de enfermería a los pacientes del  Hospital Docente de la Policía, se 

llevará a cabo? 

Justificación:  

La enfermería es una profesión vinculada directamente con el cuidado y salud física, 

psicológica, social y espiritual del ser humano, en base a ello el profesional de enfermería 

debe estar periódicamente realizando capacitaciones acorde a la debida y adecuada a 

administración de los pacientes, asimismo realizar y seguir comprometidos con las normas de 

cuidado y seguridad velando por la integridad de los pacientes 

Las trasfusiones sanguíneas deben tener un delicado proceso el cual está fundamentado en 

el aparato circulatorio y sus diferentes componentes sanguíneos que se obtienen de la 

donación de individuos, medio para restaurar el volumen sanguíneo, mejorar la hemoglobina 

o corregir los niveles séricos de proteínas, se ha convertido en una de las prácticas de 

trasplante con mayor frecuencia en las unidades hospitalarias. Razón por lo cual el personal 

de enfermería que es por lo general quien está a cargo de la vigilancia del correcto manejo de 

esta práctica y de la administración de los hemoderivados hospitalizados, debe tener a su 

disposición normativas de responsabilidad y protocolarias que le guíen en el manejo eficaz y 

profesional de los pacientes. 

Es por esta razón que se justifica este trabajo investigativo que beneficiara al personal de 

enfermería que se encuentran a cargo de la administración de hemoderivados a los pacientes 

del hospital Docente de la Policía. Es factible la propuesta del proyecto actual, porque cuenta 

con el respaldo de la institución de salud y la colaboración del personal de enfermería quienes 

podrán hacer uso de del protocolo propuesto como una herramienta útil en el refuerzo de sus 

conocimientos en administración de hemoderivados. 
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Objeto de estudio:  

Protocolo de enfermería. 

Campo de acción o de investigación: 

Administración de hemoderivados 

Objetivo general:  

Determinar la elaboración un de protocolo de enfermería en administración de 

hemoderivados en hospitalización del Hospital Docente de la Policía de la ciudad de 

Guayaquil. 

Objetivos específicos:  

 Identificar aspectos teóricos en relación a los protocolos de enfermería y la 

administración de hemoderivados. 

 Valorar el conocimiento de enfermería sobre la administración de hemoderivados. 

 Evaluar el almacenamiento, conservación, administración y control de los 

hemoderivados de la institución de salud en estudio.  

 Elaborar un protocolo de enfermería para una acertada gerencia en la administración 

de hemoderivados. 

La novedad científica:  

El actual proyecto de investigación está dirigido a la determinación de un protocolo de 

enfermería en administración de hemoderivados, el cual permita llevar una sucesión de pasos 

y registro acorde a la administración del mismo (valorar, planear, diagnosticar y evaluar), 

para evitar alguna complicación que perjudique la integridad del paciente o haya algún 

inconveniente que se presente durante el procedimiento, por diversas cuestiones que suelen 

acontecer de manera desfavorable. Por eso es recomendable que las enfermeras tengan un 

conocimiento amplio del procedimiento que van a realizar y aptas en la práctica para la 

administración de los hemoderivados.  
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

1.2 Los hemoderivados 

Que constan con un registro forman parte significativa dentro de las especialidades 

farmacéuticas, pues constituyen parte activa que viene del plasma de donantes humanos 

sanos que han pasado por un proceso de fraccionamiento y purificación adecuado. Técnica 

que se basa en remplazar por vía intravenosa hemoderivados compatible a un paciente al cual 

se le ha diagnosticado la destrucción de sus componentes sanguíneos (Ortega & Suarez, 

2011). 

Hoy en día en las instituciones hospitalarias del procedimiento de hemoderivados se 

responsabiliza a la enfermera, la misma que tiene dar una atención oportuna y amena que 

requiere el paciente “con disminución del volumen circulante, deficiencias de los factores de 

coagulación, hemorragias activas, perdidas agudas y masivas que requiere mejorar el 

transporte de oxígeno y la expansión de volumen plasmático” (Jiménez & Landázuri, 

Evaluación del nivel de conocimiento de los profesionales deenfermería en la administración 

de hemoderivados, 2016) 

Este procedimiento es considerado eficaz en el manejo de algunas situaciones, por ello es 

el más requerido por el profesional médico y utilizado con frecuencia en las unidades 

hospitalarias. Sin embargo se debe considerar el riesgo inherente de contraer alguna 

enfermedad infectocontagiosa al que está expuesto tanto la enfermera como el paciente.  

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 85.4 millones de donaciones 

de sangre fueron en alguna situación de urgencia hospitalaria utilizadas, según el estudio 
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estas prácticas de transfusión sanguínea se hicieron “en 51,400 hospitales de 120 países (46 

desarrollados, 48 en transición y 26 en desarrollo) que a su vez brindaron información 

relevante de sus experiencias”  (OMS, Disponibilidad y seguridad de la sangre a nivel 

mundial, 2015) 

Según Flores y otros 2014, existen ademas datos que revelan que 96 países (38 

desarrollados, 40 en transición y 18 en desarrollo) que para la práctica segura de las 

transfusiones sanguíneas cuentan con  “comités de transfusión, 88% de los hospitales que 

realizan transfusiones en países desarrollados, 33% en transición y 25% en desarrollo; los 

mecanismos de seguimiento de las prácticas clínicas transfusionales corresponden al 90%, 

52% y 23% y los sistemas de notificación de los acontecimientos adversos relacionados con 

las transfusiones al 91%, 46%y 23% respectivamente” (Flores, y otros, 2014) 

En el manejo de las transfusiones de sangre hay que asegurarse se le dé prioridad a la 

seguridad del paciente, para lo cual es necesario identificar los factores de riesgos a los que 

está expuesto y prevenir errores desde que se le realiza el análisis y demás procesos de 

aplicación. Por lo general en los centros hospitalarios es la enfermera la encargada de los 

procedimientos de hemoderivados, por lo cual esta ya es una de las actividades frecuentes del 

personal de enfermería en el cuidado de paciente “con disminución del volumen circulante, 

deficiencias de los factores de coagulación, hemorragias activas perdidas agudas y masivas 

que requiere mejorar el transporte de oxígeno y la expansión de volumen plasmático” ( MSP 

Ecuador , 2013) 

La sustancia química responsable de transportar oxigeno de los eritrocitos (glóbulos rojos) 

hacia los tejidos del organismo es la hemoglobina. De hecho la hemoglobina “tiene cuatro 

sitios de unión para cuatro moléculas de oxígeno, (dos cadena alfa globulina y dos cadena 

beta globulina)” (Ensayos, 2014), así el oxígeno en unión con las moléculas del hierro se 
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transportan eficientemente a la sangre dentro del cuerpo y necesitan desechar dióxido de 

carbono. “La vida del eritrocito es de 100 a 120 días, aproximadamente. Los glóbulos rojos 

circulan por el cuerpo hasta que cumplen su ciclo vital” (Ensayos, 2014) 

Función de los glóbulos rojos 

Los glóbulos rojos son indispensables en la sangre del cuerpo, estos empiezan su función 

atravesando las membranas de los alvéolos pulmonares recogiendo el oxígeno que se respira 

y que es captado por los glóbulos rojos unido a la hemoglobina, dirigiéndose al corazón que 

bombea constantemente la sangre y comparten oxígeno a todos los fragmentos del cuerpo (Tu 

otro medico, 2016) 

Transfusión de hemoderivados.- es la restitución intravenosa de componentes 

sanguíneos compatibles por pérdida o destrucción de los mismos. 

Tabla  1  Componentes sanguíneos compatibles 

 1era 2da 3era 4ta 

 Opción Opción Opción Opción 

AB AB A B O 

A A O   

B B O   

O O    

Fuente: (Martínez & Intriago, 2011) 

Conocimiento.- está definido como una especialidad de la epistemología, como un 

principio filosófico, que se lo comprende como la teoría del conocimiento. El conocimiento 

tiene su origen en la percepción sensorial, una vez que llega el entendimiento concluye la 

razón según. (Filósofo griego Platón)  
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Sangre.- Líquido que circula por el interior de los vasos sanguíneos y cuya función es 

transportar el oxígeno y las sustancias nutritivas que necesitan los tejidos y órganos del 

cuerpo, además de recoger los productos de su metabolismo que deben ser eliminados o 

conducidos a otras zonas del organismo. (Diccionario de Medicina VOX).  

Sangre fresca y total.- tejido hemático no fraccionado , de menos de seis horas después 

de su recolección , cuando han transcurrido más de seis horas se considera sangre total.( 

Joseph Juran)  

Componentes de la sangre  

 Plasma  

 Glóbulos rojos  

 Glóbulos blancos  

 Plaqueta  

Tanto los glóbulos rojos como los blancos son esenciales en la sangre del cuerpo. Los 

primeros pasan el oxígeno desde los pulmones “hacia los tejidos y captan el anhídrido 

carbónico producido en los tejidos que es eliminado luego por las vías respiratorias” (Tu otro 

medico, 2016), Los segundos son células sanguínea que se unen para proteger al organismo 

contra los contagios de bacterias y virus.  

Las plaquetas que son pequeños fragmentos de células sanguíneas que impiden las 

hemorragias y beneficia la formación de coágulos de sangre que a su vez favorecen al cuerpo 

ayudando en el alivio de las lesiones. El plasma que transporta los nutrientes que son 

absorbidos de los alimentos y las células sanguíneas que son adecuadas en la terapia 

transfusional.  

La sangre y componentes sanguíneos por estar destina a la transfusión tiene que estar en 

estado líquido y sin calentar “cuya temperatura no exceda los 38 C, se deberán mantener en 
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una conservación adecuada y óptima hasta el momento de su transfusión. La sangre está 

indicada en casos hemorragia aguda mayor de 25%” (Gómez, 2015) 

Los glóbulos blancos pueden sufrir modificaciones de forma, tamaño o funcionamiento, 

esto es característico más en los neutrófilos y los linfocitos. 

Las alteraciones de los glóbulos blancos pueden ser de su forma (tamaño y forma) o de su 

funcionamiento, sobre todo los neutrófilos y los linfocitos.  

En muchos casos, se trata de enfermedades hereditarias que se sospechan en pacientes con 

infecciones repetidas, también se producen en algunas infecciones, como la mononucleosis 

infecciosa, en reacciones ante algunos medicamentos, y en anemias y neoplasias.  

La alteración por aumento en el número de leucocitos, se denomina leucocitosis, y según 

el tipo que está aumentado, se habla de neutrófilia, de linfocitosis y de eosinofilia. Se 

denomina leucopenia a la disminución en el recuento de glóbulos blancos. 

Tabla  2  Valores de los tipos de glóbulos blancos 

Células Células por mm3 Porcentaje del total 

Leucocitos Entre 5.000 y 11.000  

Neutrófilos Entre 1.800 y 7.200 Entre el 54 y el 62% 

Linfocitos Entre 1.500 y 4.000 Entre el 25 y el 33% 

Monocitos Entre 200 y 900 Entre el 3 y el 7% 

Eosinofilos Entre 0 y 700 Entre el 1 y el 3% 

Basófilos Entre 0 y 150 Entre el 0 y el 1% 

Fuente: (Jiménez & Landázuri, Evaluación del nivel de conocimiento de los profesionales deenfermería en la 

administración de hemoderivados, 2016) 
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Reacciones Transfusionales  

La transfusión de algún componente sanguíneo lleva inherente un alto riesgo de 

complicaciones por la introducción de un tejido extraño para el receptor, por lo que pueden 

presentarse una serie de efectos adversos inmediatos o tardíos producidos por mecanismos 

inmunológicos o no inmunológicos. Las reacciones transfusionales se clasifican en 

hemolíticas y no hemolíticas (Zamudio, 2011) 

 

Reacciones Postransfusionales  

Se denomina reacción pos-transfusional a los efectos desfavorables que pueden aparecer 

en un 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 (diversidad antigénica, potencial infectivo), alteraciones 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.  

(García, 2011) 

 

1.3 Teorías sustantivas 

Teoría de enfermería de cuidados  

Las enfermeras en las técnicas para la correcta administración y  práctica con un 

incremento continúo de estudios y la síntesis de su trabajo del desarrollo de nuevas ideas y el 

desarrollo de nuevas teorías para la formación en la disciplina y la colaboración de calidad en 

la profesión.  



11 

 

 
 

Normas Básicas y Precauciones en la Administración de Hemoderivados  

En los últimos tiempos la forma de realizar las transfusiones de sangre ha cambiado 

radicalmente, por el cambio favorable en la manera de extracción y conservación de la 

sangre. Los hemoderivados son proteínas complejas útiles en la restauración del volumen 

sanguíneo “su administración suele ser parenteral, fundamentalmente por vía intravenosa, 

exceptuando el adhesivo de fibrina que es de aplicación local en procedimientos quirúrgicos” 

(Quimbiamba & Ruiz, 2016), productos que contienen otras proteínas, como los 

contaminantes que no fueron excluidos en el proceso de purificación y la albúmina que se 

añade como estabilizante. “Debido a su alto contenido proteico, los hemoderivados pueden 

originar reacciones adversas que están ligadas sobre todo a la velocidad de perfusión 

(hipotensión, bradipnea, taquicardia)” (Bernal, Ramón, & Montoro, 2011) 

Estos síntomas desfavorables pueden realizarse por motivo de una reacción alérgica 

(anafilaxia) y al incremento de la presión coloidosmótica, que se origina luego de la 

administración del producto en el paciente. Al ser esto un inconveniente en el procedimiento 

puede haber riesgos, por lo que el paciente tiene que ser vigilado minuciosamente, en el cual 

se debe tener en cuenta la presión, signos vitales y la frecuencia respiratoria del mismo 

durante el proceso de administración de hemoderivados, y se recomienda que el 

procedimiento se efectué de manera lento. Respecto a la conservación de los hemoderivados, 

la mayoría deben mantenerse a temperaturas de 2 a 8ºC y antes de su administración, por lo 

que deben estar a temperatura ambiente. Para los preparados que deben ser disueltos, su 

utilización tiene que contar con un disolvente determinado que conduce al vial liofilizado, por 

lo que no se recomienda realizar la mezcla con otro producto.  
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Gerencia del cuidado de enfermería 

El personal de enfermería ejecuta diversas funciones dentro de un centro de salud, como 

tal, la gerencia del cuidado de cada uno de los pacientes que ingresan a un establecimiento 

hospitalario. 

La acción de atender solicita el cuidado de un individuo, el cuidador. Puede ser ejecutada 

por un familiar y/o amigo, por lo que se hace referencia al cuidado afectivo-instintivo e 

innato y se convierte en un procedimiento científico, como por ejemplo el tema de una madre 

cuando cuida a sus hijos enfermos o, cuando es ejecutada por personas preparadas en la rama 

de la medicina, como en el caso de los profesionales de enfermería. 

 La acción de prestar un cuidado deja de ser un proceso empírico, y se transforma a un 

proceso científico, sistemático y aprendido, que involucra no sólo el acto de atender en sí, 

sino además en el hecho de combinar múltiples recursos, en conocimientos y actitudes del 

cuidador o los cuidadores para conseguir que el individuo o los individuos que soliciten y 

reciben cuidado pasen de un estadio negativo de displacer, a causa de su padecimiento, a un 

estadio positivo, confort o normal, con actividades que permita brindar protección, 

prevención o rehabilitación de su salud. 

La esencia primordial del profesional de enfermería requiere: 

 Incorporar e identificar todo aquello que lo determina como persona y enfermera (o) en 

el acto de atender a un individuo o grupo de individuos, ya sea dentro de una casa, 

comunidad o instituciones destinadas a la salud o, a cuidar de forma individual, 

colectiva o compartida con otros que asimismo atienden. 

 Tener una visión integral del ser humano como individuo que es único, singular e 

indivisible y ejercer la acción de atender en forma integral. 

El cuidado es una parte esencial de la práctica de enfermería, a la interacción y adaptación 

entre los mismos, además del ser humano, individuo, o paciente; cuando se ejecuta la acción 
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de atender se involucra el cuidado, cuando este se da en el continuo salud-enfermedad y al 

cuidado que da la enfermería como un procedimiento sistematizado y encaminado hacia un 

propósito. 

Las diversas conceptualizaciones que se efectúen sobre el cuidado y gerencia, sea tomado 

como ciencia, arte, profesión o disciplina, dan más respuestas de tipo socio laboral, 

implicándolas como una ciencia o arte. Estos conceptos se fundamentan en conocimientos 

propios basados en principios y métodos para instrumentalizarlos y poder responder a sus 

propios objetivos: cuidar y conducir con calidad. 

 La gerencia se basa en orientar el logro de los objetivos de la organización y la 

dirección en sí, no precisamente trata de conseguir objetivos, por lo que proporciona el 

logro de ellos. 

 Para poder brindar un cuidado, el profesional de enfermería debe contar con 

conocimientos, actitudes y habilidades adecuadas de ella y manejar los instrumentos 

propios de la gerencia para prever, organizar, dirigir y controlar el cuidado con calidad 

y sensibilidad a los pacientes. 

La gerencia en el cuidado por parte del profesional de enfermería se la puede aseverar 

como: 

 El centro donde coinciden estas teorías, procesos, principios y los elementos 

propios de cada área. 

 Búsqueda de vías de acción para garantizar el cuidado. 

 Basado como una concepción de las diferentes interrogantes que hacen que el 

profesional de enfermería proceda, manifieste y transforme la realidad en torno de 

la salud-enfermedad. 

La gerencia del cuidado involucra la motivación, creatividad, responsabilidad y ética por 

parte de cada uno de los (as) enfermeros (as) y de quien atienda a los pacientes; por lo que es 
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necesario buscar nuevas formas de integración y transformación en los recursos oportunos y 

adecuados para el cuidado, aprovechando los diversos métodos acorde a cada circunstancia 

que involucra la acción de cuidar, además del juicio crítico para la toma de decisiones, 

perspectiva y previsión y reacción frente a la velocidad con la que cambia la salud y 

enfermedad, por lo que es importante que haya cooperación y coordinación en el trabajo. 

La gerencia del cuidado por parte de enfermería es el fortalecimiento de una cultura 

efectiva dentro de los sistemas de salud y de educación, donde el acto de atender es una 

compensación entre un individuo o varios, que toman la acción de cuidar y el profesional de 

enfermería responsable asimismo. Los servicios de enfermería situados a la salud de la 

familia se fundan en la concepción de atender las necesidades y preocupaciones de la familia 

en materia de salud, alentándolas a valerse de sus propios recursos, humanos y materiales, y 

señalando la manera óptima de utilizar los servicios  de salud disponibles. 

 

Administración 

La administración forma parte de toda institución, y es aplicada en todos los tipos de 

organizaciones humanas; la palabra administración ha tenido un sinnúmero de cambios 

profundos y amplios en su conceptualización y la mejor forma de presentar este hecho es 

recorrer con rapidez su trayectoria y seguir a grandes rasgos los pasos graduales de la historia 

de las empresas y la teoría de la administración. (Ayala, 2011) 

 

 Cuidados de Enfermería en la Administración de Hemoderivados  

“La enfermería comprende que se debe brindar una atención autónoma, en colaboración a 

personas de todas las edades, género, raza, color, enfermos, sanos, etc., permitiendo  

proporcionar confianza en la atención hacia los pacientes que solicitan este servicio, mediante 

la prevención de enfermedades, contagios e infecciones que puedan darse, por lo que 
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necesario una atención dispensada a enfermos y discapacitados de manera inmediata. (OMS, 

Enfermería, 2014) (León R., 2011)” 

Como un rol importante en la atención hospitalaria la atención de enfermería permite 

brindar procedimientos en los diversos procesos técnicos – administrativos, dentro del 

mismo, en sí, a su vez en el progreso de una debida administración de los hemoderivados, 

con una continua y amena atención conforme a las normas en los conocimientos. Los 

métodos y técnicas dentro del procedimiento de la administración de los hemoderivados 

involucran la aplicación de una interacción inmediata y directa  con el paciente, que crea la 

integración conocimiento científico, habilidad y destreza, de tal manera que si no se realiza 

con precisión pone en riesgo la integridad del paciente.  

 “La trasfusión sanguínea es una destreza y técnica fundamentalmente de enfermería, que 

solicita un conocimiento profundo acerca de las bases fisiológicas y un adecuado manejo 

minucioso en la atención del paciente y la correcta implementación de un protocolo, para 

principalmente prever complicaciones que pueden darse.” (Téllez C., 2015) 

“Administrar de manera correcta una trasfusión sanguínea, que solicite una dosis 

considerable en cuanto a la habilidad y conocimiento respectivo, por parte de las enfermeras, 

lo cual permite llevar de manera ordenada una serie de pasos continuos para poder vigilar, 

detectar y remediar cualquier inconveniente que pueda originarse durante el procedimiento de 

la trasfusión” (Merchán, Rojo, Carrero, Rodriguez, & Blas, 2011) Por tal razón es esencial 

implementar una normativa de trabajo protocolizada para: (Téllez C., 2015) 

 “Prescindir errores en la clasificación y administración de los productos  

 Informar y controlar posibles inconvenientes  

 Realizar procedimiento de manera ordenada  

 Evaluación y valoración del paciente durante la ejecución de la técnica  

 Registro de incidentes en el historial clínico del paciente por parte de enfermería ” (Téllez C., 2015) 
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1.4 Referentes empíricos 

Una investigación realizada en julio del año 2014, por parte de especialistas en el entorno 

médico como Andrea Mecchia, Cristina Cometto, Patricia Gómez y la colaboración de la Jefa 

de Departamento de Enfermería, Sanatorio Allende Cerro Córdoba R Argentina. Profesora 

titular, Cátedra de Enfermería de Alto Riesgo. Escuela de Enfermería FCM Universidad 

Nacional de Córdoba. Cuyo temas es “Protocolo de cuidados de enfermería en la infusión de 

hemoderivados a pacientes oncológicos” la administración de hemo-componentes es una 

práctica ejercida primordialmente en la medicina, habitual y precisa en las diversas 

diligencias asistenciales de una institución, en el cuidado de la salud, especialmente cuando 

se trata de un servicio de aislamiento, debido a las particularidades de las personas 

oncológicas que necesitan de manera reiterada este procedimiento medicinal. Las inquietudes 

han venido en aumento en relación a los efectos perjudiciales de la suministración, exige a los 

especialistas la investigación constante de los tratamientos, para lograr el cuidado máximo de 

los pacientes, con el propósito de salvaguardar el bienestar de la sociedad en general 

(Mecchia, Cometto, & Gómez, 2014). 

III Taller de Calidad del Polo Científico Hotel Palco, 14-17 Organizado por: Oficina 

Central del Polo Científico Ciudad de La Habana, Cuba. Julio de 2015 “Buenas Prácticas en 

el Trabajo Microbiológico” Autor: Lic. Marisel Guadalupe Quintana Esquivel Institución: 

Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, Ciudad de la Habana, Cuba. La microbiología 

es un estudio en donde existe una participación constante en los objetivos principales que se 

manejan hoy en día en las entidades Farmacéuticas / Biotecnológicas. Entre las diligencias de 

las entidades en donde se emplean los exámenes microbiológicos están, entre otros los 

programas de monitoreo ambientales (PMA), validaciones y manejo de modalidades 

complementarias, revalidación de la limpieza y el equipamiento, manejos de las cargas 

microbianas en los procedimientos y manejo de los aspectos farmacéuticos estériles y no 
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estériles. Una forma de alcanzar los resultados positivos, viables y reproducibles que se 

esperan en este entorno, es esencial que se apliquen Optimas Normas en los Procesos 

Microbiológicos, los cuales incluyen los subsiguientes factores: Preparaciones y manejos de 

calidad de los medios de cultivo, manejo de las cepas de referencias, valoración de los 

equipamientos y validaciones en los procedimientos de desinfecciones, diseños de las 

instalaciones y sistematizaciones, capacitación del personal, expedientes e interpretaciones de 

información microbiológica fuera de limite (DMFL) según USP30–NF25, 2007 (Mecchia, 

Cometto, & Gómez, 2014). 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

 

La metodología es una parte esencial en todo proceso investigativo, debido a que este se 

deriva de un conjunto de procesos racionales implementados para lograr el propósito o los 

objetivos que rigen en un estudio científico. La metodología que se aplicara debido a las 

exigencias del proyecto será a través de un enfoque cuantitativo con un diseño no 

experimental de tipo transversal-correlacional, en la administración de hemoderivados, para 

lo cual se efectuara una observación meticulosa, auxiliándose en los instrumentos de 

recolección de datos como la encuesta realizada al personal profesional de enfermería del  

hospital Docente de la Policía, establecer la necesidad de crear un protocolo de enfermería en 

administración de hemoderivados. 

2.2 Métodos:  

Método Científico: Es un procedimiento cuya función está destinada a exponer 

anomalías, determinar relaciones entre los sucesos y explicar normas que detallen estas 

anomalías de investigación y acceda gracias a estos conocimientos la oportunidad de utilizar 

aplicaciones útiles, como es el caso del proyecto donde se enfoca a demostrar la forma más 

adecuada de administrar los hemoderivados.   

Método deductivo: Mediante la aplicación de la observación científica efectuada en una 

institución de salud de la ciudad de Guayaquil se logró constatar la existente ineficiencia en 

el área de salud respecto a la administración de hemoderivados en los pacientes. 

Método Cuantitativo: Este método permitirá conocer los valores y porcentajes 

correspondiente a los análisis que se realizara en base a las encuestas del personal de 

enfermería, acorde al conocimiento y practica en la administración de los hemoderivados a 
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los pacientes del hospital en estudio.    

Método Cualitativo: Por medio de este método se podrá conocer el comportamiento y la 

interacción del personal de enfermería en base a la administración de hemoderivados a los 

pacientes, si tienen conocimiento adecuado a la hora de administrarlo. 

 

2.3  Hipótesis 

La administración de hemoderivados se realiza adecuadamente en el hospital Docente de 

la Policía de la ciudad de Guayaquil. 

2.4 Universo y muestra 

Es comúnmente conocido que la población o universo es la cantidad de individuos que 

forman parte o poseen una relación directa o indirecta con la problemática que se investiga, 

en este caso la población escogida para la correcta evaluación de la investigación son las 

enfermeras(os) que actualmente laboran y administran los hemoderivados de una institución 

de salud, sin embargo para evitar la extensión innecesaria del proyecto se derivó a escoger 

una muestra mediante el muestreo no probabilístico por conveniencia en donde se procedió a 

valorizar únicamente a 45 enfermeras(os), 8 Licenciados de Laboratorio y Médico Jefe del 

Departamento del hospital Docente de la Policía de la ciudad de Guayaquil asignados en el 

área y analizados a través del método estadístico.  

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Variables Categorías 

En el presente trabajo se presentan factores biológicos, microbiológicos y terapéuticos que 

afectan la falta de una técnica para la administración adecuada, lo que conllevan a 

complicaciones en el tratamiento debido al desconocimiento de forma rápida de la 

resistencia. Siendo factores biológicos el uso incorrecto de los procesos de aplicación, y la 
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contaminación e infección por no excluir  a los pacientes de forma inmediata; los factores 

microbiológicos que constituyen el aumento de la resistencia siendo más recurrente las 

infecciones que conllevan a que sufren los pacientes por la resistencia bacteriana y los 

factores terapéuticos como el empleo de las terapias inadecuadas, se empleara un método de 

detección precoz y elaborar el protocolo para la detección rápida de la resistencia y brindar el 

tratamiento adecuado. 

Las variables son: 

Variable Independiente: Protocolo de enfermería 

Variable Dependiente: Administración de Hemoderivados 

Tabla  3  Operacionalización de variables 

Variable Definición Dimensiones Indicadores Instrumento 

 

Independiente 

 

Protocolo de 

enfermería 

“La enfermería 

comprende que se debe 

brindar una atención 

autónoma, en 

colaboración a personas 

de todas las edades, 

género, raza, color, 

enfermos, sanos, etc., 

permitiendo  

proporcionar confianza 

en la atención hacia los 

pacientes que solicitan 

este servicio, mediante 

la prevención de 

enfermedades, 

contagios e infecciones 

que puedan darse, por 

lo que necesario una 

atención dispensada a 

enfermos y 

discapacitados de 

manera inmediata. 

(OMS, Enfermería, 

2014) (León R., 2011)” 

 

 

 

 

Las técnicas de 

administración 

 

 

Capacitación del 

Personal 

asignado 

 

Cuidado de la 

salud del 

paciente 

 

Evaluación del 

paciente en 

tratamiento 

 

 

 

Encuesta  

 

Dependiente 

 

Técnica que se basa en 

remplazar por vía 

intravenosa 

hemoderivados 

compatible a un 

 

 

Los 

hemoderivados 

 

Estado de salud 

del paciente 

 

 

Encuesta  



21 

 

 
 

Administración 

de 

hemoderivados 

 

paciente al cual se le ha 

diagnosticado la 

destrucción de sus 

componentes 

sanguíneos (Ortega & 

Suarez, 2011) 

Tratamiento 

Administrado 

 

Manejo de los 

hemoderivados 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

Dimensiones 

La carencia de conocimientos o capacitación por parte del cuerpo de enfermería, de las 

labores que se desarrollan en el interior de la unidad de salud del hospital de docentes de la 

policía de la ciudad de Guayaquil origina graves problemas. Desconocimiento que implica 

que no se apliquen los procedimientos terapéuticos adecuadamente y como consecuencia se 

podría tener pacientes con complicaciones y estado de salud inestable, a través de la 

valoración se podrá establecer cuáles son los aspectos de peligro que se presentan al 

momento de administrar los hemoderivados, para favorecer de esta forma el bienestar de los 

pacientes y obtener los resultados que se esperan en el área de salud.    

Instrumentos 

Una vez obtenida la muestra a evaluarse se procedió a implementar la encuesta como 

instrumento de recolección de datos, sin modificar el entorno ni la anomalía del mismo, cabe 

recalcar que la encuesta está diseñada para valorizar el nivel de conocimiento del cuerpo de 

enfermería de un hospital de la ciudad de Guayaquil, teniendo presente en todo momento las 

técnicas que se deben emplear en los procedimiento de administración de hemoderivados. 

2.6 Gestión de datos 

La información recopilada mediante el análisis de los resultados de los reportes fue 

procesada, interpretada y posteriormente analizada. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Este estudio de caso cualitativo se efectuó con el propósito de mejorar la calidad del 
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servicio que se brinda a los pacientes hospitalizados , manteniendo la integridad del mismo, 

sin la menor intención de perjudicar el entorno de la institución, respetando el código de ética 

determinado para el estudio de caso;  por tal motivo se procedió a resguardar el nombre del 

hospital, asimismo como el anonimato del cuerpo de enfermería encargado de la 

administración de hemoderivados evaluados en el proyecto investigativo. 
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

En un Hospital Docente de la Policía ubicado en la ciudad de Guayaquil, se efectúa el 

actual estudio de caso, la institución es una entidad en la cual la función gerencial de salud 

que se emplea en dicha entidad es de mucha relevancia, ya que acarrea consigo una inmensa 

responsabilidad, la salud es un tema delicado, y uno de los tratamientos más comunes 

observados en un hospital es justamente la administración de hemoderivados en los pacientes 

que lo requieran, cabe recalcar que el procedimiento y cuidado de enfermería varía 

dependiendo de las necesidades del paciente. Por tal motivo se considera necesario e 

importante que se implemente un protocolo de enfermería para una acertada gerencia en la 

administración de los hemoderivados para su desarrollo práctico e intelectual, dirigido al 

cuerpo de enfermería para optimizar y desarrollar las capacidades del mismo, de esta manera 

ofrecer una atención de calidad, con bases válidas.   

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

Para obtener una idea más clara de la problemática que se está evidenciando , se efectuará 

una encuesta a los licenciados que laboran en el laboratorio clínico y al cuerpo de enfermería 

que se encarga de los pacientes que acuden a esta entidad, de esta forma facilitará la 

indagación del grado de experiencia o capacitación que poseen los encargados de la ya 

mencionada función, con el único propósito de optimizar este servicio y colaborar con la 

comunidad en general especialmente a aquellos ciudadanos que asisten frecuentemente a este 

hospital con el deseo de mejorar en su salud.    
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Entrevista al Director del Banco de Sangre 

1. ¿Cuenta la institución de salud con herramientas que respalden el proceso de 

selección de donantes? 

Si contamos con el equipo necesario para cada una de las distintas exigencias que se 

involucren en el proceso de selección de donantes, tanto para la donación homóloga 

como para la donación autóloga, los cuales son examinados y restablecidos 

diariamente. 

 

2. ¿Los laboratorios que posee la institución de salud, cumplen con la 

infraestructura técnica y las herramientas didácticas necesarias para la 

realización de los procedimientos en el manejo de los hemoderivados? 

Para mi si, las herramientas y la infraestructura es la adecuada aunque esto no quiere 

decir que todo un siempre el proceso se realice de forma adecuada, hay que tener 

presente que un uso inadecuado de éstos puede tener consecuencias graves en los 

paciente. 

 

3. ¿En qué nivel considera que está el conocimiento de las profesionales de 

enfermería en el manejo de los hemoderivados? 

Si realizo un análisis general de todo el cuerpo de enfermería diría que el 

cumplimiento es regular, debido a que he notado que existe un grupo pequeño de 

enfermeras que no demuestran compromiso en el cuidado y atención de los pacientes 

y he observado casos donde la administración de hemoderivados ha sido ineficiente y 

a causada intoxicación por administrar rápidamente plasma.  

4. ¿Está usted de acuerdo en la elaboración de un protocolo de enfermería para 

una acertada gerencia en la administración de hemoderivados? 
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Por supuesto para crear un orden se deben seguir protocolos o instrucciones, esto 

ayudaría al cuerpo de enfermería a direccionarse de mejor forma, yo no dudo de sus 

capacidades sin embargo el personal debe capacitarse constantemente y demostrar 

compromiso.  
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Encuesta a Enfermas del Hospital Docente de la Policía 

1. Tiempo de experiencia 

Tabla  4  Tiempo de experiencia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 - 2 años 6 13% 

2 - 3 años 11 25% 

3 - 4 años 9 20% 

4 - 5 años 10 22% 

5 > años 9 20% 

Total 45 100% 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

Figura  1  Tiempo de experiencia 

 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

 

Análisis 

Las encuestas aplicadas al personal de enfermería dan como resultado que un 20% tiene 

experiencia de 3 a 4 años prestando sus servicios en el hospital en el área de administración 

de los hemoderivados. 

 

 

 

 

13%

25%

20%

22%

20% 1 - 2 años

2 - 3 años

3 - 4 años

4 - 5 años

5 > años
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2. Hemoderivado y su utilidad 

 

Tabla  5  Conocimiento de los hemoderivado y su utilidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 21 47% 

No 24 53% 

Total 45 100% 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

Figura  2  Conocimiento de los hemoderivado y su utilidad 

 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

 

Análisis 

El 47% del personal encuestado dan a conocer que si están informados de los 

hemoderivados y su utilidad y solo un 53% manifiestan que no tiene conocimiento de aquel 

tema, y esto dificultaría la ardua labor que se realiza con los pacientes. 

 

 

 

 

 

47%

53% Si

No
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3. Capacitación al personal de enfermería en el manejo de hemoderivados 

 

Tabla  6  Frecuencia de la capacita al personal en el manejo de hemoderivados 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a 2 veces al año 11 24% 

2 a 3 veces al año 9 20% 

3 a 4 veces al año 4 9% 

4 a 5 veces al año 0 0% 

Ninguna 21 47% 

Total 45 100% 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

Figura  3  Frecuencia de la capacita al personal en el manejo de hemoderivados 

 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

Análisis 

En las encuestas realizadas se refleja que un 47% da a conocer que nunca se capacita al 

personal de enfermería en los temas de los hemoderivados y la correcta administración y solo 

de 2 a 3 veces al año realizan una capacitación para actualizar los conocimientos de los 

profesionales de la salud. 
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47%
1 a 2 veces al año

2 a 3 veces al año
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4. Consentimiento informado 

 

Tabla  7  Para usted que es el consentimiento informado 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Aceptación del paciente a hacerse un 

procedimiento tras recibir una 

información completa  

31 82% 

Es un deber del paciente  2 5% 

Aceptación del paciente a las 

instrucciones médicas 
5 13% 

Total 38 100% 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

Figura  4  Para usted que es el consentimiento informado 

 

 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

Análisis 

Del personal encuestado el 82% acoto que, para ellos el consentimiento informado se basa 

en que el paciente acepte realizarse un procedimiento tras recibir una información completa 

de su tratamiento.  

 

 

82%

5% 13%

Aceptación del paciente a
hacerse un procedimiento tras
recibir una información
completa

Es un deber del paciente

Aceptación del paciente a las
instrucciones médicas
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5. Procedimiento de administración de hemoderivados 

 

Tabla  8  Conocimiento de los procedimientos de administración de hemoderivados 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 23 51% 

No 22 49% 

Total 45 100% 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

 

Figura  5  Conocimiento de los procedimientos de administración de hemoderivados 

 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

 

Análisis 

Un 51% de las encuestadas expresan que si hasta al tanto de los conocimientos sobre los 

procedimientos de los hemoderivados y un 48% de las enfermeras no tiene conocimiento esto 

es lo que podría a ser una dificultad a la hora de la correcta atención a los pacientes que 

acuden al hospital. 

 

 

 

51%
49%

Si

No
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6. Transfusión 

 

Tabla  9  Transfusión sanguínea 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Uso de sangre con el fin de mejorar el estado 

de salud 
16 

36% 

Administración de sangre o de sus 

componentes por vía endovenosa 
7 

15% 

Trasplante tisular de mayor utilización en el 

manejo de afecciones hematológicas 
9 

20% 

Todas las anteriores. 13 29% 

Total 45 100% 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

Figura  6  Transfusión sanguínea 

 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

 

Análisis 

En las encuestas aplicadas al personal de enfermería se manifiesta un 36% en que la 

transfusión de sangre tiene la finalidad de mejorar el estado de salud del paciente, mientras el 

29% explica que pueden ser las opciones anteriores, como se las puede observar en el grafico 

expuesto. 

36%

15%
20%

29%

Uso de sangre con el fin de
mejorar el estado de salud

Administración de sangre o de
sus componentes por vía
endovenosa

Trasplante tisular de mayor
utilización en el manejo de
afecciones hematológicas

Todas las anteriores.
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7. Conocimiento de la existencia de algún protocolo o documento de administración de 

hemoderivados en el área que labora 

Tabla  10  Protocolo de administración de hemoderivados 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 18 40% 

No 27 60% 

Total 45 100% 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

Figura  7  Protocolo de administración de hemoderivados 

 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

 

Análisis 

El 60% de los encuestados dan a conocer que en el área en la que están designadas no 

existe ningún protocolo de la correcta administración de los hemoderivados y esto perjudica 

en la atención a los pacientes que se hacen atender en el hospital. 
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8. Signos Vitales 

 

Tabla  11  Valoración de los signos vitales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

En los primeros 15minutos. 19 42% 

Entre los 15 – 60 primeros minutos. 9 20% 

Hasta una hora después de la transfusión. 0 
0% 

10minutos antes, durante y hasta 1 hora después 

de la transfusión. 
17 

38% 

Total 45 100% 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

 

Figura  8  Valoración de los signos vitales 

 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

 

Análisis 

Es importante tener en cuenta que durante una transfusión se debe verificar los signos 

vitales de los pacientes en los primeros quince minutos, esto lo dice el 42% de las enfermeras 

encuestadas, mientras el 20% que es entre los 15-60 primero minutos e y el 38% que deben 

realizarlos 10 minutos antes, durante y hasta 1 hora después de la transfusión. 

42%

20%

0%

38%

En los primeros 15minutos.

Entre los 15 – 60 primeros 
minutos.

Hasta una hora después de la
transfusión.



34 

 

 
 

9. Soluciones  

 

Tabla  12  Soluciones compatibles 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Lactato de Ringer  15 33% 

Dextrosa  5% en agua 5 11% 

Dextrosa 5% en 

solución salina 9% 
16 

36% 

Cloruro sodio 9% 9 20% 

Total 45 100% 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

Figura  9  Soluciones compatibles 

 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

 

Análisis 

Las soluciones que se deben prever y que respondieron las enfermeras en un 33% es 

lactato de ringer, el 11% dextrosa 5% en agua, el 36% solución salina en 9% y el 20% cloruro 

de sodio 9% 
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salina 9%
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10. Responsabilidad 

 

Tabla  13  Responsabilidad banco de sangre 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Cree usted que las enfermeras del 

hospital tienen responsabilidad ante el 

cumplimiento del hemoderivado 

25 56% 

El banco de sangre es responsable del 

cumplimiento de los hemoderivados 
11 24% 

Existe responsabilidad legal para el 

médico y la enfermera que cumpla el 

hemoderivado 

9 20% 

Total 45 100% 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

Figura  10  Responsabilidad banco de sangre 

 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

Análisis 

El 56% de las personas encuestadas dijo que es responsabilidad de las enfermeras ante el 

cumplimiento del transplante de hemoderivados, a diferencia del 9% que es la 

responsabilidad legal tanto del médico como de la enfermera que se lleve a cabo el 

cumplimiento del hemoderivado. 

 

56%
24%

20%

Cree usted que las
enfermeras del hospital
tienen responsabilidad ante
el cumplimiento del
hemoderivado

El banco de sangre es
responsable del
cumplimiento de los
hemoderivados
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Encuesta a los profesionales  que  laboran en el Laboratorio clínico 

 

1.  Instalaciones para el desarrollo de sus servicios 

Tabla  14  Instalaciones en general apropiadas para el desarrollo de sus servicios 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 
2 25% 

De acuerdo 1 12% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 50% 

Totalmente en desacuerdo 1 13% 

Total 8 100% 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

Figura  11  Instalaciones en general apropiadas para el desarrollo de sus servicios 

 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

Análisis: 

De acuerdo a los licenciados del laboratorio clínico que laboran actualmente dentro del 

banco de sangre el 25% manifestaron estar totalmente de acuerdo en que las instalaciones son 

apropiadas para el desarrollo de sus servicios, mientras que el 12% dijo estar de acuerdo, un 

0% se mostró indiferente, el 50% manifestó estar en desacuerdo y finalmente el restante 13% 

mostro estar totalmente en desacuerdo.      

 

25%

12%
0%50%

13%
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Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente



37 

 

 
 

2.  Equipamiento y suministro 

Tabla  15  Equipamiento y suministro básico para su funcionamiento 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 
2 25% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 25% 

Totalmente en desacuerdo 
2 25% 

Total 8 100% 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

Figura  12  Equipamiento y suministro básico para su funcionamiento 

 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

Análisis: 

De acuerdo a los licenciados del laboratorio clínico que laboran actualmente dentro del 

banco de sangre el 25% manifestaron estar totalmente de acuerdo en relación a si el banco de 

sangre cuenta con el equipamiento y suministro básico para su funcionamiento, mientras otro 

25% estuvo de acuerdo, un 0% se mostró indiferente, un 25% manifestaron estar en 

desacuerdo y finalmente el restante 25% mostraron estar totalmente en desacuerdo.     
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3.  Personal  calificado  

Tabla  16  Personal está calificado en la actividad de medicina transfusional 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 
4 50% 

De acuerdo 4 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 
0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

Figura  13  Personal está calificado en la actividad de medicina transfusional 

 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

Análisis: 

De acuerdo a los licenciados del laboratorio clínico que laboran actualmente dentro del 

banco de sangre el 50% manifestó estar totalmente de acuerdo en relación si el personal está 

calificado en la actividad de medicina transfusional, mientras que el 50% estuvo de acuerdo, 

el 0% de los resultados fueron indiferente, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.  
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4.  Trabajadores prestadores de servicio 

Tabla  17  Cantidad de trabajadores es suficiente para la prestación de los servicios 

requeridos 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 
1 12% 

De acuerdo 1 12% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 12% 

Totalmente en desacuerdo 5 64% 

Total 8 100% 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

Figura  14  Cantidad de trabajadores es suficiente para la prestación de los servicios 

requeridos 

 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

Análisis: 

De acuerdo a los licenciados del laboratorio clínico que laboran actualmente dentro del 

banco de sangre el 12% mostraron estar totalmente de acuerdo en relación a si cantidad de 

trabajadores es suficiente para la prestación de los servicios requeridos, mientras que otro 

12% estuvo de acuerdo, un 0% se mostró indiferente, el 12% manifestó estar en desacuerdo y 

finalmente el restante 64% la mayoría manifestó estar totalmente en desacuerdo.  

12%
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Totalmente de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo
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5.   Actividades desarrolladas que permiten una rápida y eficaz atención al donante de 

sangre y garantizan un suministro de sangre permanente 

Tabla  18  Actividad en tiempo apropiada que permiten una rápida y eficaz atención 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 2 25% 

De acuerdo 1 12% 

Indiferente 1 13% 

En desacuerdo 2 25% 

Totalmente en desacuerdo 2 25% 

Total 8 100% 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

Figura  15  Actividad en tiempo apropiada que permiten una rápida y eficaz atención 

 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 

 

Análisis: 

De acuerdo a los licenciados del laboratorio clínico que laboran actualmente dentro del 

banco de sangre el 25% manifestó estar totalmente de acuerdo en relación a si las actividades 

se desarrollan en turnos de trabajo convenientes que permiten una rápida y eficaz atención al 

donante de sangre y garantizan un suministro de sangre permanente, mientras que un 12% 

estuvo de acuerdo, un 0% se mostró indiferente, un 25% manifestaron estar en desacuerdo y 

el restante 25% manifestó estar totalmente en desacuerdo. 
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Prueba chi cuadrada 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable independiente y 

dependiente. 

Variable Independiente: Protocolo de enfermería. 

Variable Dependiente: Administración de hemoderivados. 

 

  

 

 

Tabla  19  Incidencia del protocolo de enfermería en la administración de hemoderivados 

 
Fuente: Hospital de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Patricia Yanet Landázury Rosales 
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Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

Como el valor de p es menor que 0,05  afirmo que si existe relación entre el objeto de 

estudio y el campo de acción, por lo tanto el Protocolo de enfermería si incide en la 

Administración de hemoderivados. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

Se puede evidenciar por medio de las encuestas efectuadas a las enfermeras, que llevan un 

procedimiento acorde a la función que cumplen como asistentes que son, más no se basan en 

la ejecución de un protocolo que permita conocer el proceso evolutivo de las organizaciones 

factor al cual deban regirse acorde a la administración de los hemoderivados para los 

pacientes a los cuales deben realizarle este proceso. 

Es muy importante tener en cuenta que el objetivo de la gerencia es la conducción de la 

producción de bienes o servicios en las organizaciones; el objetivo de enfermería es cuidar,  

labor que desempeñan las profesionales con claridad de actitud frente al ser y al qué hacer, 

ellas deben estar plenamente identificadas con la administración para planear, organizar, 

decidir y tener resultados definidos en el proceso de cada paciente, cumpliendo múltiples 

actividades dentro de la misma, por eso es significativo que la implementación de un 

protocolo de enfermería en administración de hemoderivados en hospitalización, permita 

llevar un proceso idóneo en la gerencia y administración de los productos sanguíneos, 

llevando un orden y registro de cada labor que cumplen. 

Además como ellos acotaron en la encuesta de que el hospital no cuenta con un protocolo, 

la implementación del mismo permitirá por parte de las enfermeras tener una mayor 

responsabilidad en la administración de los productos sanguíneos, de manera que se pueda 

llevar un registro completo relacionado a los hemoderivados para los pacientes, también 

brindar un cuidado más perceptible  y valoración de cada paciente ingresado en el hospital, 

para que no suceda algún inconveniente a futuro, que afecta su integridad.  
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Aparte una capacitación a las enfermeras sería oportuno, por lo que se evaluaría los 

conocimientos que tienen tanto, oral como práctico, que permitirá demostrar el rol que 

efectúan en la institución, acorde a función a la cual están designadas.   

 

4.2 Limitaciones:  

 

El estudio del proyecto actual fue realizado en el hospital Docente de la Policía, esta 

institución cuenta con datos actuales de los pacientes que diariamente ingresan y salen del 

mismo, por lo que a su vez llevan un registro de cada uno, del diagnóstico que determinan los 

doctores por distintas razones de salud, además de los que se encuentran en tratamiento en 

administración de hemoderivados, ya que deben contar con un proceso idóneo, pero que las 

enfermeras no manejan una información oportuna y no realizan una aplicación correcta de los 

hemoderivados hacía ellos.  

4.3 Líneas de investigación:  

 

Hay que tener en cuenta el rol que cumple cada enfermera  dentro del hospital, puesto que, 

en ocasiones suele suceder complicaciones con los pacientes por desatenciones, mala práctica 

y poco profesionalismo, que son cuestiones que ocurren, pero que se debe evitar para que no 

afecte la labor que brinda el hospital a las personas, por lo que es necesario concienciar a las 

enfermeras el adecuado trabajo que deben llevar hacia los pacientes, realizándolo con 

profesionalismo. Además por medio de un protocolo puedan administrar su labor, de manera 

más amena la prestación de sus servicios. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

Es primordial la atención que deben brindar los hospitales a las personas, puesto que se 

puede evidenciar el servicio de calidad y eficacia que están prestando a cada paciente, 
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también es necesario dar una información completamente oportuna y valiosa que permita a 

las personas conocer el servicio que da la institución, acorde al bienestar y seguridad que esta 

demuestra, conforme al cuidado de cada enfermera o asistente que atienda a los pacientes que 

se encuentren dentro del hospital. 

 

Como tal, en el hospital de estudio se pudo evidenciar que las enfermeras tienen un 

desconocimiento en lo relacionada a la aplicación y debida administración de los 

hemoderivados, por lo que no llevan un orden que les permita manejar este proceso 

correctamente hacia los pacientes, por lo que es necesario la implementación de un protocolo 

y capacitación de las mismas, para evitar problemáticas que puedan surgir a futuro a causa de 

esta razón. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

 

Protocolo de enfermería en administración de hemoderivados. 

 

Introducción  

Es importante el rol que cumple la gerencia en administración de salud en los hospitales, 

pues debe estar plenamente identificada con la administración para planear, organizar, decidir 

y obtener resultados definidos, evaluados y alcanzados a través de las personas que 

regularmente prestan sus servicios, además que el trabajo de enfermería y la buena 

administración de los procesos de hemoderivados permite prolongar la vida humana, 

mediante la suministración de medicamentos acorde al aquejo de cada paciente siendo 

diagnosticado por cada galeno, que realiza su trabajo con profesionalismo y al cual se entrega 

con eficacia y seguridad, cuidando la integridad de cada paciente en la atención que brindan. 

Un papel que de igual manera juega dentro de la institución de salud, son las enfermeras 

que brindan auxilio y cuidado a los pacientes que se encuentran ingresados dentro del 

hospital por distintas razones. A su vez las enfermeras a más de realizar los cuidados también 

ejercen distintas actividades dentro del hospital, permitiendo llevar un orden y rigor dentro de 

la misma, preservando un ambiente de armonía entre el personal que labora como los 

pacientes y visitantes.  

Los distintos procesos de salud que se realizan a los pacientes, conllevan un sinnúmero de 

análisis acorde al diagnóstico que brinde el médico, por lo que es importante que sean 

realizados para que el paciente no tenga problemas de salud a futuro.  

Además es necesario que dentro del hospital haya un protocolo de enfermería para un 

acertado proceso de hemoderivados, que permita regir una acertada gerencia en la 
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administración de hemoderivados para los pacientes, el cual sea llevado de manera ordenada 

por parte de la persona que lo administre, en este caso las enfermeras que realizan estos 

procedimientos, por lo que deben tener conocimiento de lo que realizan para evitar 

inconvenientes con el paciente y mostrar la seguridad que brinda el hospital como casa de 

salud que es, en el cuidado de los pacientes que soliciten sus servicios. 

Objetivo General 

Brindar seguridad en la administración de hemoderivados en pacientes, cuidando la 

integridad del mismo. 

Objetivos Específicos  

 Seguir un protocolo en la atención y cuidados del paciente. 

 Regirse a los cuidados de las enfermeras, para prescindir complicaciones del paciente. 

 Utilizar utensilios apropiados y esterilizados para evitar contagios. 

Cuidados de enfermería en la administración de hemoderivados 

Es indispensable que el rol que desempeña el cuerpo de enfermería dentro de una entidad 

que se dedica al cuidado de la salud, es de suma importancia y por tal motivo se debe 

mantener en óptimos aspectos el bienestar de los pacientes que requieran la administración de 

los hemoderivados, realizándolo con el debido proceso de salubridad para evitar contagios e 

infecciones que puedan ocasionar al no tenerlos. 

Pues es básico que se deba llevar un procedimiento riguroso a la hora de la administración 

de los hemoderivados, por lo que la enfermera que atienda debe tener el conocimiento 

primordial de lo que va a realizar, mostrando su profesionalismo en cada actividad que 

efectué.  
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Protocolo de enfermería en administración de hemoderivados 

Primer paso 

Tener a mano la historia clínica del paciente, antes de la extracción de la sangre, si no se 

conoce la identidad del paciente, se asigna un número de identificación temporal que será 

colocado en la carpeta de registro para identificación del mismo al momento de entregar los 

resultados. Luego se procede a enviar la muestra a laboratorio para determinar el análisis 

prescrito. 

 

Segundo paso: Identificación  

Aseverar que el producto sea del individuo al cual se le efectuó la extracción, manteniendo 

mucha cautela y comprobando de manera detallada los archivos o historial, para impedir que 

exista cierto error al momento de la entrega de los análisis y archivo de la misma, puesto que 

puede haber algún error en la identificación del paciente que ocasione alguna molestia por los 

datos. 

 

Tercer paso: Historia clínica transfusional del paciente 

Es necesario conocer si el paciente anteriormente tuvo transfusiones previas y cuál fue el 

diagnostico que dictamino el doctor por tal razón, además se puede preguntar cuáles fueron 

sus emociones durante el procedimiento que llevo o hubo algún inconveniente durante el 

mismo. 

Si es por primera vez que el paciente va a realizarse tal procedimiento, la enfermera debe 

brindar información sobre el proceso que va a realizarse y los síntomas que puede tener 

durante el tratamiento si su organismo no se acopla, por lo que es oportuno tener el 

consentimiento total de la persona para seguir con el tratamiento. 
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Cuarto paso: Material y equipo 

Hay que tener a mano los utensilios idóneos para la realización de la trasfusión de sangre, 

como es la jeringa o catéter de una medida apta para la persona que vaya a seguir el 

tratamiento sea niño o adulto, con la finalidad de evitar inconvenientes durante el proceso, se 

escogerá la vena del antebrazo o de la mano. 

Adultos: aguja calibre 18 o 19 

Recién nacidos a niños de menores de 7 años: aguja de calibre 22 o 23 G 

Es ineludible que durante la transfusión se utilice un dispositivo calefactor, por lo que al 

extremo del catéter estará localizada la vena cava superior o aurícula derecha y durante la 

administración de la sangre fría podría alterar el ritmo cardiaco causando arritmias, además la 

temperatura de la sangre no debe sobrepasar los 37°C, ya que originaría hemólisis en el 

paciente.   

 Equipo simple de administración de sangre: cámara de goteo, antibacteriano y 

antiburbujas. 

 Equipo con filtro para microagregados: evitar microagregados 

 Equipo en Y: concentración de hematíes. 

 Equipo de jeringa o goteo para componentes en la trasfusión de plaquetas: evitar 

obstrucción de intravenosa. 

 Equipo de trasfusión  con bomba: trasfusión de grandes cantidades de sangre de 

manera inmediata. 

Quinto paso: Valoración del paciente 

Evaluar la situación  y reacción del paciente acorde a cómo está recibiendo el tratamiento, 

y si no ha tenido alguna alteración en sus signos vitales durante el proceso. 
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Sexto paso: Administración de suero fisiológico 

Se debe suministrar suero fisiológico, ya sea que se implemente en un conducto 

intravenoso ya determinado, o en uno que requiera  la colocación de un nuevo conducto para 

la trasfusión. 

Séptimo paso: Trasfusión lenta 

Es importante que durante los primeros minutos al comenzar la trasfusión de sangre se 

pueda conocer la reacción adversa que pueda tener este en el proceso, por lo que el cuerpo de 

enfermería tiene que estar capacitado para efectuar interrogantes apropiadas al paciente en 

relación a cualquier síntoma que podría estar padeciendo o sintiendo, por lo que el goteo debe 

ser de 2ml por minuto y verificando los signos vitales del mismo. Si llega haber alguna 

anomalía comunicar al médico de manera inmediata. 

 

Octavo paso: Velocidad de trasfusión  

Si no hay complicaciones como se presentaron en el paso anterior, se puede acelerar la 

trasfusión, de manera que el paciente pueda retirarse a su habitación a descansar. Si en un 

tiempo determinado no se ha terminado con el proceso puede haber alguna contaminación. 

 La trasfusión de sangre o concentrado de hematíes puede durar hasta cuatro horas. 

 Trasfusión de unidad de plasma treinta minutos 

 Trasfusión de unidad de plaquetas hasta quince minutos.  
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Tabla  20  Conservación de hemoderivados 

Cuadro de temperatura y tiempo de duración 

Producto Temperatura Duración 

Sangre total y concentrado de Glóbulos rojos 2-6 °C 35 días 

Concentrado de glóbulos rojos lavados 2-6 °C Por 12 horas 

Sangre total reconstituida 2-6 °C 2 horas 

Plasma y Crioprecipitado -20 °C 1 año 

Plaquetas 20-24 °C 72 horas 

Durante el transporte no exponga las plaquetas al calor 

Fuente: (Jiménez & Landázury, Evaluación del nivel de conocimiento de los profesionales de enfermería en la 

administración de hemoderivados en el servicio de emergencia, 2016) 

 

Noveno paso: Evitar añadir aditivos al producto sanguíneo 

Evitar que el producto sanguíneo que se encuentra  dentro de los congeladores o 

contenedores de mantenimiento sea inyectado o perforado durante el procedimiento de 

hemoderivados, por lo que podría afectar o contaminar al paciente y perjudicarlo. 

Décimo paso: Registro 

Es necesario que la enfermera que está realizando el tratamiento lleve un registro del 

paciente, correspondiente a como recibió el procedimiento durante su administración, 

apuntando lo necesario que vio acorde a la sintomatología que el paciente tuvo y cuál fue la 

respuesta. Se debe tener en consideración lo siguiente: 

 Signos vitales previamente y posteriormente al tratamiento. 

 Período o tiempo de administración 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 

Conclusiones 

Es de vital importancia tener en consideración los debidos procesos que se deben llevar a 

cabo dentro de un hospital, por parte del personal que efectúan la prestación de los servicios 

médicos, por lo que se concluyó que: 

 Las enfermeras no cuentan con conocimientos básicos en lo relacionado con los 

hemoderivados, lo que permite que tengan inconvenientes  a la hora de realizar esta 

administración, perjudicando a los pacientes y su profesionalismo. 

 Se denota que dentro del hospital no hay un protocolo que permita regir el 

cumplimiento de una orden por parte de las enfermeras en la administración de los 

hemoderivados hacia los pacientes. 

 El poco conocimiento o práctica, permite que las personas que laboran en este medio, 

perjudiquen el servicio que presta la institución de salud a las personas, mostrándola 

como un lugar en el que no hay seguridad y eficacia. 

 Al evaluar el almacenamiento, conservación, administración y control de los 

hemoderivados por medio de un cuestionario de preguntas que se  realizó a los 

profesionales de enfermería que laboran en el laboratorio clínico, el 50% estuvo en 

desacuerdo con que el banco de sangre cuenta con el equipamiento y suministros 

necesario para su funcionamiento, así mismo la mayoría respondió que no se cuenta 

con el personal calificado y suficiente para los servicios requeridos en esa importante 

área del hospital. 

 Como en la pregunta siete de la encuesta a las enfermeras, en un 100% dijeron no, al 

tener un desconocimiento de que, si en algún área del hospital hay un protocolo o 

documento de administración que permita regir la labor que deben realizar durante su 
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turno, permitiendo llevar el archivo de la administración de los hemoderivados de los 

pacientes, esto demuestra que puede perjudicar la atención hacia los que recurren por 

este servicio. 
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Recomendaciones  

 Evaluar al personal, para conocer el nivel de conocimientos con que cuenta y 

motivarlos a la colaboración y participación a la investigación para que pueden tener un 

desarrollo profesional más ameno en la adquisición de conocimientos. 

 Permitir por parte del hospital de salud la implementación de un protocolo para guiar de 

manera adecuada la utilización y administración de los hemoderivados a los pacientes 

que soliciten este servicio, teniendo vigilancia de que la gestión sea realizada basada en 

el protocolo impuesto.  

 Capacitar al personal de enfermería y asistenciales del hospital, para que puedan 

realizar su ejercicio de manera eficaz y eficiente, cumpliendo sus labores 

adecuadamente, para que los pacientes sean bien atendidos en los tratamientos que 

sigan. 

 A pesar de las respuestas positivas de los profesionales en enfermería que laboran en el 

laboratorio clínico se recomienda el mayor cuidado gerencial que exige dicha área en la 

conducción adecuada de los procesos de hemoderivados y la administración delos 

diferentes casos clínicos que se presenten en los pacientes. 

 Es importante que cada área del hospital cuente con un protocolo respectivo, que 

permita a las enfermeras o enfermeros poder desenvolverse de una manera idónea en 

cada actividad que realicen, siempre y cuando tengan vigilancia de un superior, para 

que justifique que su trabajo ha sido realizado con esmero y profesionalismo, siguiendo 

el protocolo previsto y con la intervención acertada de la gerencia y administración en 

salud del área. 
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Efectos 

Riesgos asociados a 

hepatitis, SIDA o 

reacciones alérgicas 

Elevación de la 

presión arterial 

Escaso 

profesionalismo  

Falta de conocimiento 

de las técnicas de 

administración  

DEFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS HEMODERIVADOS 

Causas 

Inadecuada asepsia 

 

Biológico 

Contagio de 

enfermedades 
 

Sobrecarga 

circulatoria 

Educativa 

Quejas y 

Preocupación 

Sociocultural 

 Falla en la 

comunicación del 

personal 

Poca preparación o 

capacitación 

administrativa  

Atención ineficiente 

hacia el paciente 

Desconocimiento de 

las normas 

 

Proliferación de 

gérmenes 

GRÁFICO N° 1 

Figura  16  Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Hospital docente de la Policía, 2016) 

Elaborado por: (Patricia Yanet Landázury Rosales, 2016) 
 

 

 

 

 

 

 

 

No se rigen al 

protocolo 

Poca confianza e 

Irregularidades en los 

procesos 

 

Poca  

responsabilidad 



60 

 

 
 

Figura  17  Flujograma transfusión de hemoderivados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Valderrama ML, 2015) 
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Carta de petición a la Institucion de Salud 
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 Carta de Aceptación de la Institucion de Salud 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD 

 

 

Entrevista al director del Banco de Sangre 

1. ¿Cuenta la institución de salud con herramientas que respalden el proceso de 

selección de donantes? 

 

2. ¿Los laboratorios que posee la institución de salud, cumplen con la 

infraestructura técnica y las herramientas didácticas necesarias para la 

realización de los procedimientos en el manejo de los hemoderivados? 

 

3. ¿En qué nivel considera que está el conocimiento de las profesionales de 

enfermería en el manejo de los hemoderivados? 

 

4. ¿Está usted de acuerdo en la elaboración de un protocolo de enfermería para 

una acertada gerencia en la administración de hemoderivados? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD 

 

Encuesta al personal de enfermería del  

Hospital Docente de la Policía 

 

Objetivo: Conocer la incidencia que tiene la administración de hemoderivados en un 

hospital de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Coloque una X según sea su criterio.  

 

1. ¿Cuantos años de experiencia tiene en el servicio? 

 

1-2 años 

2-3 años 

3-4 años 

4-5 años 

5  > años 

 

2. ¿Sabe que es un hemoderivado y su utilidad? 

 

Si 

No 
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3. ¿Con que frecuencia se capacita al personal en el manejo de hemoderivados? 

 

1 a 2 veces al año 

2 a 3 veces al año 

3 a 4 veces al año 

4 a 5 veces al año 

Ninguna 

 

4. Para usted que es consentimiento informado es: 

Aceptación del paciente a hacerse un procedimiento tras recibir una información 

completa  

Es un deber del paciente  

Aceptación del paciente a las instrucciones médicas 

 

5. ¿Conoce Ud. sobre el procedimiento de administración de hemoderivados? 

Si 

No 

6. La Transfusión es: 

Uso de sangre con el fin de mejorar el estado de salud 

Administración de sangre o de sus componentes por vía endovenosa 

Trasplante tisular de mayor utilización en el manejo de afecciones hematológicas 

Todas las anteriores. 

 

7. ¿Conoce Ud. si en su área existe algún protocolo o documento de administración 

de hemoderivados? 

Si 

No 



66 

 

 
 

8. Los Signos Vitales deben valorarse: 

En los primeros 15minutos. 

Entre los 15 – 60 primeros minutos. 

Hasta una hora después de la transfusión. 

10minutos antes, durante y hasta 1 hora después de la transfusión. 

 
 

9. Soluciones parenteral compatibles con HMD 

Lactato de Ringer  

Dextrosa  5% en agua 

Dextrosa 5% en solución salina 9% 

Cloruro sodio 9% 

 
 

10. Responsabilidad del banco de sangre 

Cree usted que las enfermeras del hospital tienen responsabilidad ante el 

cumplimiento del hemoderivado 

El banco de sangre es responsable del cumplimiento de los hemoderivados 

Existe responsabilidad legal para el médico y la enfermera que cumpla el 

hemoderivado 
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