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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBUCA DE EL SALVADOR.

TITULOI
CAPITULO ÚNICO - LA PERSONA HUMANA Y LOS FINES DEL ESTADO.
Art 1.- El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del
Estado. que está organizado para la consecución de la justicia. de la seguridad juridica y del bien
común.
Asimismo reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la
concepción.
En consecuencia. es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República. el goce de la
libertad, la salud. la cultura. el bienestar económico y la justicia social.
Art. 65.- La salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las
personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento.
El Estado determinara la política nacional de salud y controlara y supervisará su aplicación.

La salud es uno de los factores más determinantes en la consecución de los fines propuestos por
la Constitución. es por ello que la persona humana. constituye el pr1ncip10 y el fin de la actividad
estatal tiene derecho a que se le asista. de forma preventiva y curativa.

CÓDIGO DE SALUD.
Articulo 148 El Ministerio de Salud debe dar tratamiento prewntivo a toda la población. para evitar
la diseminación de enfermedades transmisibles, estando la persona obligada a someterse a dicho
tratamiento.

Art 284.- Constituyen infracciones graws contra la salud:
14) La compra de sangre con fines lucrativos, la wnta de la que hubiere sido donada o

de la plasmaféresis. y la exportación de sangre. plasma o sus derivados.
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la práctica

NORMAS CONTROL INTERNO ESPECIFICOS DEL ISSS.
Capitulo m. ACTIVIDADES DE CONTROL.
Documentación, actuatización y divulgación de PoUticas y Procedimientos.
Art 2. El sistema de control Interno: es el conjunto de procesos continuos, interrelacionados e
integrados en todas las actMdades inherentes a la gestión administrativa. operativa y jurisdiccional
realizada por los servidores del Instituto Salvadoreo'lo del Seguro Social diseñados para evitar o
minimizar los riesgos internos y externos que afectan las actividades del Instituto. detectando y
previniendo las desviaciones que puedan alterar la coherencia entre la acción y objetivos,
proporcionando un grado de seguridad razonable en la eficiencia. eficacia. y economía de las
operaciones. en la confiabiUdad de la información financiera y en el cumplimiento de leyes.
reglamentos. poUticas. d1spos1ciones administrativasy otras regulaciones aplicables.
Art. 3. El sistema de control interno. proporcionará al Instituto. seguridad razonable sobre el
cumplimiento de los siguientes objetivos
al Ob1etivos de gestión: están relacionados con la eficiencia. eficacia y transparencia de los
procesos administrativos en el desarrollo de las auditorias y rendición de cuentas.
bl Objetivos relacionados con la información: impactan en la efectividad del reporte de la
información suministrada a nivel interno y externo y va más allá de la información
financiera.
c) Ob1etivos relacionados con el cumptimiento de leyes, reglamentos. disposiciones
administrativas, y otras regulaciones aplicables. están relacionadas con el cumplimiento de
la normativa legal y técnica aplicable a la gestión del Instituto. por parte de sus servidores.

Art 48. Los Centros de Atención. Unidades y Divisiones del área administrativa del ISSS, se regirán
por el cumptimiento de las funciones establecidas en los Manuales de Organización y Manuales de
Normas y Procedimientos. respectivamente y además de toda la normativa legal vigente. apticable
al correspondiente Centro de Atención, los cuales deberán ser actualizados periódicamente de
acuerdo a las necesidades de los usuarios.
Art. 49. Será responsabitidad de cada una de las Jefaturas velar por la mejora de los procesos.
actualizaciones que deben ser expresadas en Manuales de Organización y Manuales de Normas y
Procedimientos y demás Normativa Legal Vigente. a fin de garantizar la eficiencia de los mismos.
Art. 50. Será responsabitidad de cada una de las Jefaturas que conforman el ISSS. la dovulgaci6n
interna y el cumplimiento de las normas y procedimientos. establecidos en los Manuales de
Normas y procedimientos y demás Normativa Legal Vigente. cada vez que estos sufran
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modificaciones o actuaLizaciones. a fin de que se garantice el óptimo funcionamiento de los
mismos.

Art 51. Será responsabiUdad de todas las dependencias informar al Jefe inmediato superior.
cualquier diferencia.

inconsistencia. falla de los sistemas de información u omisión a los

procedimientos. a fin de actualizar los Manuales de Organización y Manuales de Normas y
Procedimientos. u otra normativa legal vigente. y aplicar acciones correctivas correspondientes.

Et conocimiento humano es un recursos que se encuentra en cambio permanentes. crece. se
magnifica. se simplifica. se vuelve más o menos complejo. en definitiva cambia y configura la lex
artis escrita. cuya aplicación robustece nuestro juicio técnico y se materializa en el ejercicio de
medios que traen implícitos el proceso de prestación de servicios de salud.
Los documentos regulatorios buscan elaborar y presentar un escrito de valor práctico por medio
del concurso de los profesionales. directa o indirectamente relacionados con un área determinada
del conocimiento y de la prestación de algún servicio. para definir un mlnimo Vital de atenciones
estándar que permita proveer a los derechohabientes una atención de calidad más o menos
homogénea para los casos generales. quedando su aplicación en la responsabilidad de todos y
cada uno de los profesionales y técnicos que laboran en el ISSS.
El proceso de elaboración y revisión (actualización) de los documentos normativos implica
revisión bibliográfica exhaustiva en fuentes actualizadas y validadas. nacional e internacionalmente
aceptadas. matizadas con la disponibilidad de recursos institucionales. teniendo como prioridad la
vida y la salud de los derechohabientes.
Las ciencias de la salud distan mucho de ser exactas y el objeto de trabajo en los centros de
atención es otro ser humano. cuya vida y salud. le confieren una identidad propia. no existen dos
personas iguales y no tratamos enfermedades. sino personas.
Es por eso que bajo la guia de los preceptos generales establecidos en los documentos
regulatorios vigentes. nuestros profesionales tienen el derecho y el deber de obrar cumpliendo
con lo contenido en ellos para los casos generales.
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Siempre que haya necesidad. según la medida de su criterio profesional individual apUcará todos
los conocimientos, habilidades y destrezas que en su proceso de formación e instrucción han
adquirido; a fin de no omitir ningún cuidado que cada caso individual requiera. poniendo a
disposición de nuestros derechohabientes, todos los medios materiales de que dispone la
institución. así como. todos los medios académicos y laborales de que disponen los profesionales
de la salud que prestan la atención directa, quienes forman parte de la cadena de actores que
abonan al producto final que nos inspira: la vida y la salud de los derechohabientes.
Debemos estar conscientes de que no hay escrito regulatorio que pueda contemplar todas las
contingencias que en el contexto de la prestación de los servicios de salud puedan surgir. y un
caso particular -como lo son todos y cada uno- siempre nos puede presentar necesidades que
exijan de nosotros. actuar de forma coherente con nuestro criterio profesional bien sustentado,
con el único propósito de conservar la vida y la salud de los derechohabientes, entendiendo y
aceptando siempre la imperiosa necesidad y responsabiUdad de justificar y registrar por todos los
medios formales, una conducta que por ser particular, trasciende lo normado para la generalidad,
que es. en esencia. el objeto de todo documento regulatorio.
El paso del tiempo trae consigo el progreso de la ciencia y la tecnologia. la regulación que hoy es
aceptada. mañana será complementada con el hallazgo de una nueva pieza de la verdad
científica. que conforme sea probada y validada podrá ser incorporada formalmente al portafolio
de servicios institucional de acuerdo a la evidencia; pero mientras eso ocurre, todos los
profesionales de la salud están en la obligación y el derecho de aportar de forma justificada y
según la necesidad de cada caso. lo que a nuestro criterio profesional nos mande como necesario
para los cuidados que requieran los derechohabientes y que puedan ser proveidos por nuestra
institución.
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En el pasado el proceso de extracción de sangre se basaba en la idea antigua de que la sangre y
otros fluidos corporales considerados como ··humores.. tenían que estar en adecuado balance
para mantener la salud.
El primer intento de transfusión se realizó en 1492 cuando al Papa Inocente VIII se le infundió
sangre de tres jóvenes después de entrar en coma. muriendo posteriormente el papa y los tres
jóvenes.

La primera transfusión que se tiene registro se realizó en Francia 1667. cuando el doctor del Rey
Luis XIV transfundió sangre de una oveja a un joven de 15 años.

La primera transfusión de persona a persona se llevó a cabo en 1g18. por el médico y fisiólogo
británico James Blundell inyectando a un paciente con un sangrado interno con 12 a 14 onzas de
sangre de distintos donadores.
En 1901 se descubrieron los 3 grupos sangulneos principales A. B y C. Este último cambio
posteriormente a O. En 1902 se descubre el grupo AB (1l
En El Salvador. a partir del año de 1984 con la aparición del primer caso de VIH en El Salvador.
surge la iniciativa de fortalecimiento del sistema de bancos de sangre y medicina transfusional en
el país. con el fin de prevenir la transmisión del VIH y otros agentes infecciosos. los bancos de
sangre fueron considerados servicios esenciales dentro de la prestación de servicios de salud.
Inicialmente se realizaba únicamente tamizaje para slfilis. en el al\o 1990 se alcanza el 100% de
tamízaje para VIH. hepatitis B. para el año 1996 se alcanza la misma meta para la enfermedad de
Chagas y hasta el al\o 1998 para hepatitis C. En el al\o 1991 se integra la red del MINSAL. con la
incorporación de la Cruz Roja Salvadorel\a. Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Hospital Militar
y sector privado; con el objetivo de tener serVicios eficaces y seguros de sangre y sus
componentes: así también para apoyar a la Vigilancia epidemiológica de las enfermedades
trasmitidas por la sangre. En el mismo al\o a través de la Comisión Nacional de Sangre. se realizan
actiVidades de desarrollo de recursos humanos (cursos a distancia). Estrategias de la donación
voluntaria y Gestión de calidad en servicios de sangre con el apoyo de OPS. MINSAL y da inicio al
Programa de evaluación externa del desempeño de las pruebas de tamizaje 121.
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La sangre es un recurso terapéutico vatioso que indicada procesada y aplicada correctamente en
una transfusión ayuda a mejorar la condición clinica de los pacientes. La medicina transfusional y
los servicios de sangre han evolucionado grandemente desde sus inicios hasta la actualidad. La
Organización Mundial de la Salud (OMS). recomienda que todos los países cuenten con una
organización eficaz y redes de suministro integradas para coordinar a nivel nacional todas las
actividades relacionadas con la educación. promoción. obtención.

donación. procesamiento.

fraccionamiento, conservación, distribución. transfusión de sangre y hemocomponentes

bajo

políticas y marcos legislativos nacionales que promuevan la caUdad y la seguridad de la sangre y
los productos derivados de esta.
La indicación de una transfusión ya no se circunscribe al uso de sangre total sino a transfundir el
hemocomponente que un paciente requiere según su condición clinica. Esto implica el
procesamiento y fraccionamiento

de la sangre en diferentes unidades. optimizando

cada

donación. Los procedimientos para promover donaciones voluntarias. técnicas de captación.
procesamiento de hemocomponentes. pruebas inmunohematológicas. tamizaje serológico han
pasado a ser muy especiatizados: por ende. se requiere de conocimiento y análisis ante algunos
resultados no esperados.
En el presente documento se describe la organización estructural del Banco de Sangre en el ISSS.
describiendo de manera detallada las funciones que el personal designado para cada una de las
áreas de trabajo debe cumplir para asegurar que el proceso de clonación y transfusión de
hemocomponentes sea seguro tanto para el donador como para el receptor. El documento.
también busca regular las condiciones y procesos que deben realizarse para el procesamiento y
obtención de los hemocomponentes.
Lo anterior con el objetivo de estandarizar las actMdades llevadas a cabo por el personal asignado
al banco de sangre en el ISSS.
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OBJETIVO GENERAL
Regular el funcionamiento de los Bancos de Sangre y SeMcios de Transfusión en la aplicación de
la

Medicina

Transfusional

basándose

en

estándares,

estrategias y técnicas

correspondientes a la disposición de sangre humana y sus componentes

operativas

que aseguren la

administración de sangre segura a los derechohabientes que la requieren.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.

l. Facilitar la ejecución de las actividades a través de la sistematización de la Normativa
Institucional.
2. Facilitar el Proceso de Inducción para nuevo personal que se integre a desempellar labores
en los Bancos de Sangre y otras disciplinas relacionadas con la terapéutica sanguinea. en la
Institución.
3. Ser el instrumento técnico. administrativo para el funcionamiento de los Bancos de Sangre
y la aplicación de la Medicina TransfusionaL protegiendo y respaldando las actividades o
procesos que ejecute el personal de salud del ISSS en beneficio del usuario.

1. Banco de Sangre:
Es todo establecimiento o dependencia autorizada por el ente regulador del pais. que
reatiza actividades relacionadas con la promoción. educación obtención. procesamiento. y
almacenamiento de sangre humana o hemocomponentes destinada a la transfusión
incluyendo procedimientos de aféresis y otros procedimientos preventivos. terapéuticos y
de investigación.
2. Servicio de Transfusión sangufnea:

Es la organización técnico - científica y administrativa de una institución médica o
asistencial autorizada por el ente regulador del pafs. destinada a la transfusión de sangre
reconstituida o sus componentes provenientes de un Banco de Sangre·.
3. Anticuerpo irregular de importancia cUnica: lnmunoglobulina inusualmente presente
en el plasma (o suero) que puede causar enfermedad a través de diferentes mecanismos.
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4. Componentes de la sangre: Fracción separada como componente celular (glóbulos
rojos. plaquetas.) o componente de plasma (Plasma fresco, crioprecipitado) obtenidas
por fraccionamiento de una unidad de sangre total u obtenidas por técnica de aféresis.
5. Unidad

de glóbulos rojos: Unidad que contiene principalmente glóbulos rojos o

eritrocitos. como resultado del procesamiento y fraccionamiento de donación de sangre
total.
6. Unidad de glóbulos rojos pobre en leucocitos: Unidad que contiene pnncipalmente
Glóbulos rojos. en los que se ha eliminado la mayor parte del plasma. leucocitos y
plaquetas.
7. Unidad de glóbulos rojos o lavados: Unidad que contiene principalmente Glóbulos
rojos. procesados con técnica de lavados con solución salina isotónica .de tal manera
que se ha removido plasma. leucocitos y plaquetas; para uso en casos clínicos
especiales.
8. Unidad

de

leucocitos:

Unidad

que contiene

principalmente

Glóbulos blancos

recolectados por aféresis o preparados mediante fraccionamiento de unidad de sangre
total fresca.
9. Concentrado

de

plaquetas:

Unidad

que

contiene

pnncipalmente

plaquetas

recolectadas por aféresis o preparados mediante fraccionamiento de unidades de sangre
fresca.
10. Control de caUdad: Métodos que se llevan a cabo para garantizar la efectividad y
funcionalidad de equipos. reactivos y técnicas. así como. la viabilidad y seguridad de la
sangre y de los hemocomponentes
11. Unidad de Crioprecipitado: Unidad que contiene Factor Vlll y fibrinógeno obtenido por
fraccionamiento de la Fracción proteica del plasma fresco congelado.
12. Donante voluntario altruista no remunerado: Es la persona que dona sangre, plasma o
cualquier otro componente sanguíneo por su propia voluntad. con el deseo de ayudar y
no recibir pago por ello.

13. Donante de

reposición

(famiHar o amigo):
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Es la persona

que dona

sangre

condicionada por el centro hospitalano. con la finatidad de prever las necesidades de
sangre de un familiar o reponer la utilización de ésta.
14. Donante de aféresis: Es la persona que dona con el procedimiento especial de aféresis.
utilizando un equipo automatizado programado para colectar un hemocomponente
celular o plasmático especial
15. Donante remunerado o comercial: Persona que dona sangre a cambio de dinero u
otra forma de retribución. que puede cambiarse por dinero. Son capaces de estafar e
incluso mentir al momento de su interrogatorio. lo que pone en riesgo la seguridad de la
sangre (3).
16. Unidad de Plasma fresco congelado: Unidad que contiene plasma fresco que se ha
procesado dentro de las 6 horas de colectado de una unidad de sangre completa. y que
se almacena con congelación profunda de mayor a ·18ºC. Contiene especialmente
Factores de coagulación.
17. Unidad de Plasma desprovisto de crioprecipitado: Unidad de plasma con remanente
después de haber separado Crioprecip1tado con Factor VIII y Fibrin6geno, identificado
como sobrenadante de crio.
18. Plasmaféresis:

Procedimiento

para la donación

de

plasma utilizando

equipo

automatizado. consiste en extraer sangre; se separa el plasma y se regresan en el mismo
procedimiento los componentes celulares al receptor.
1g. Plaquetaféresis: Procedimiento para la donación de plaquetas utilizando equipo
automatizado; consiste en extraer sangre. se separa y se obtiene un concentrado de
plaquetas; luego se regresa en el mismo procedimiento el plasma y las demás
células al mismo donante.
20. Pruebas o test de compatibilidad: Estudios practicados in vitro empleando muestras de
sangre del donante y del receptor. para comprobar la existencia de afinidad reciproca
entre las células de uno y el suero del otro, para efecto de respaldar compatibilidad para
la transfusión.
21. Unidad de Sangre fresca: Sangre completa no fraccionada, de menos de seis horas
después de su recolección.
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22. Transfusión alogénica: ApUcac1ón de sangre o un componente sanguineo de un
individuo a otro.
23. Transfusión autóloga mediante depósito previo: Transfusión de sangre y/ o de
componentes sanguíneos que en forma anticipada se acopian para uso terapéutico del
propio receptor.
24. Transfusión autóloga mediante rescate celular:

Procedimiento

hecho en cirugfas

especiales usando un equipo automatizado en el que se recupera la sangre extravasada en

et lecho

quirúrgico en

et transoperatorio y posoperatorio.

para ser transfundidas al mismo

receptor.
25. Las pruebas pretransfusionales

incluyen el grupo ABO y tipeo Rh. detección e

identificación de anticuerpos y prueba de compatibiUdad.
26. Volumen sangufneo: Porción de sangre del cuerpo humano contenida en el espacio
intravascular. constituida por los elementos celulares hematicos y el plasma.
Sfmbolos y abreviaturas utilizados en esta Norma:

l. ¡.ig : Microgramo
2. rng: Miligramo

3. g: Gramo
4. kg· Kilogramo

5. Mm: MiUmetro
6. m· Metro
7. µl : MicroUtro

8. mi: Mililitro
9. di: Decilitro
10. L: Litro.

La presente norma es de apUcación obUgatoria para todos los centros de atención del ISSS. que
obtengan, procesen, almacenen. distribuyan y hagan uso terapéutico de sangre humana y sus
componentes.
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Banco de sangre. Establecimiento encargado de la obtención. procesamiento. almacenamiento.

distribución y uso de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos y de
investigación.
A. Servicio Sangre categoría A:
Estos establecimientos son bancos de sangre de referencia e investigación de mayor complejidad.
en establecimientos hospitalarios e instituciones de salud autorizados. abastecen a los servicios de
sangre B y C de una o varias regiones de salud. e inclUYen dentro de su oferta lo siguiente:
 Educación y promoción de la donación voluntaria de sangre.

 Registro de candidato a donación de sangre o hemocomponente.

 Evaluación y selección de donantes.

 Extracción de sangre. procesamiento. aféresis !colectar de componentes para uso de

transfusión y aféresis terapéutica). almacenamiento. distribución de hemocomponentes.
 Pruebas lnmunohematológicas e inmunoserológicas y tamizaje de agentes infecciosos.

 Pruebas pre transfusionales y prueba cruzada

 Proporcionan servicios de transfusión de sangre y hemocomponentes.

 Distribución y abastecimiento de hemocomponente a los otros Bancos de Sangre y/o

Servicios de Transfusión del sistema
B. Servicio de Sangre categorla B.
Incluyen en su oferta de servicios:
 Educación y promoción de la donación voluntaria de sangre.

 Registro de candidato

a donación de sangre o hemocomponente.

 Evaluación y selección de donantes.

 Extracción de sangre. fraccionamiento. procesamiento. almacenamiento y distribución de

hemocomponentes.
 pruebas lnmuno-hematológicas y tamizaje de agentes infecciosos.

 pruebas pre transfusionales y prueba cruzada.
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 Bnnda seMcios de transfusión de sangre y componentes.

C. Servicio de sangre C.
 Incluyen en su oferta de servicios: pruebas lnmuno-hematológicas.

pruebas pre

transfusionales y que reaUzan o no la transfusión de sangre y componentes.

2.1 AREAS DE ATENCIÓN DE DONANTES DEL BANCO DE SANGRE.
2.1.1

Recepción.

2.12

Area de promoción y orientación.

2.1.3

Área de entrevista y selección de donante.

2.14

Area de toma de muestra y flebotomía para donación

2.1.5

Área de inmunohematologla e inmunoserologla.

2.1.6

Area de procesamiento fraccionamiento. almacenamiento. conservación y suministro
de unidades de sangre.

2.17

Area de distribución.

2.1.8

Área de aféresis.

2.2.1

RECEPCIÓN.

Funciones del personal:
aJ Recibe documento único de Identidad del donante.
bl Informa a diferentes usuarios los servicios y requisitos para donantes
c) Ingresa al sistema informático los datos personales del donante.
dl Asigna número correlativo al donante y hace ficha para entrevista y selección.
e) Resguardar la ficha de selección del donante y la hoja de autoexclusión de los
donantes.
2.2.2

SECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN
Funciones del personal:

al ApUcar el programa operativo anual autorizado por la unidad médica hospitalaria. a la cual
se encuentra adscrito el banco de sangre.
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bl

Planear. organizar

y coordinar la promoción de la campar'la permanente de donación

voluntaria de sangre.
el Organizar. coordinar y dirigir funciones y actividades durante la realización de la campai'la
de donación voluntaria de sangre.
di Atender y registrar a los candidatos a donación de sangre por reposición. de acuerdo a las
solicitudes de las instituciones de salud con las que se tenga convenio.
el Integrar el directorio de donadores voluntarios y de grupos sanguíneos escasos para su
fácil localización.

fJ Promover entre el personal la capacitación permanente en Banco de Sangre y medicina
transfusiona~ a fin de mantenerse actualizado.
gl Participar en la elaboración de manuales técnico-administrativos de organización y
funcionamiento del servicio.
hl Desarrollar las demás funciones inherentesal área de su competencia.
2.2.3 ÁREA DE ENTREVISTA Y SELECCIÓN DEL DONANTE.

Funciones del personal:
al Dar seguimiento al programa operativo anual autorizado por la autoridad hospitalaria a la
cual se encuentra adscrito el banco de sangre.
bl Participar en la promoción orientada a la población en materia de donación voluntaria.
contribuyendo asf en la campalla permanente de donación voluntaria de sangre.
el Concientizar al donante de reposición para que se convierta en donante altruista.
di Entrevistar y seleccionar con base al cuestionario de la evaluación para el donante y al
resultado de los exámenes predonación. si el candidato a donación de sangre es
aceptado. rechazado o diferido.
el Efectuar la valoración clínica y toma de signos vitales. peso y talla del candidato donador. a
fin de determinar sus condiciones de salud. posteriormente solicitar firma de
consentimiento informado (Anexo 11 y brindar indicaciones sobre el proceso a seguir.
f) Registrar la información de los datos de laboratorio del donador en el sistema de red

interna del servicio.
gl Anexar a la ficha de donante la hoja de autoexclusión para clasificarlos como aceptados.
diferidos y rechazados.
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hl Informar de manera confidencial y con privacidad a los candidatos no aptos y diferidos. las

causas del rechazo.
il Notificar a la jefatura del banco de sangre situaciones sobre el equipo. matenal

e insumos

requeridos asr como de las necesidades de mantenimiento.
ji Participar en la elaboración de manuales técnico-aclm1nistrat1vos para la organización y

funcionamiento del servicio.
k) Desarrollar las demás funciones inherentes al área.
2.2.4 ÁREA DE TOMA DE MUESTRA Y FLEBOTOMIA PARA DONACIÓN.
Funciones del personal:
a) Dar seguimiento al programa operativo anual establecido por el servicio.
bl Equipar el área de donación con los materiales necesarios para el adecuado desempello
de las funciones.
c) Apticar las medidas de bioseguridacl para protección del personal que labora en el área.
di Verificar que la rotulación de las bolsas de captación y tubos pilotos contengan el número
consecutivo que les corresponda a los candidatos a donación de sangre.
e) Reatizar la toma de muestra para pruebas inmunohematológicas e inmunoserológicas y
continuar la flebotomía para la donación.
f)

Vigilar la recuperación del donadior. asl como proporcionar la información que debe seguir
después de la donación. incluyendo la ingesta de refrigerio.

g) Enviar con prontitud los tubos pilotos de las muestras a las áreas correspondientes para su
análisis y obtener de la misma manera los resultados de las pruebas.
h) Vigilar que las unidades de sangre obtenidas. cumplan con el control de calidad requerido.
i)

Notificar a la jefatura del banco de sangre del equipo, material insumos requeridos. asl
como de las necesidades de mantenimiento.

j)

2.2.5

Desarrollar las demás funciones inherentes al área.
AREA DE INMUNOHEMATOLOGIA E INMUNOSEROLOGIA.

Funciones del personal:
al Apticar el programa operativo anual autorizado por la unidad médica hospitalaria. a la cual
se encuentra adscrito el banco de sangre.
b) Apticar las medidas de bioseguridad para protección del personal que labora en el área.
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el ReaUzar los estudios post-donación para la determinación de las siguientes enfennedades:
el virus de la inmunodeficiencia adquirida, Hepatitis B y C, Sífilis, Chagas, determinación de
anticuerpos contra el virus de la hepatitis B y C. y detección de tripanosomiasis.
di ReaUzar pruebas cruzadas de compatibilidad de acuerdo metodología establecida. a los
concentrados eritrocitarios solicitados por bancos de sangre y servicios de transfusión.
el Efectuar la determinación de los niveles de hematocrito y hemoglobina previos a la
donación de sangre.
t)

ReaUzar permanentemente

los controles

comparativos de calidad de los sueros

hemoclasificadores.
g) Verificar y. en su caso. rectificar el grupo sanguíneo ABO y factor Rh a todas las muestras
recibidas de los puestos de sangrado.
h) Informar a la Jefatura del Banco de Sangre de los resultados confirmatorios de los
donadores que hayan resultado reactivos en las pruebas serológicas.
il

Mantener una comunicación estrecha con el área de fraccionamiento con respecto a los
resultados de los estudios serológicos realizados para la liberación de unidades sanguíneas.

ji

Llevar el control correspondiente a las pruebas cruzadas realizadas en sistema de gestión
de banco de sangre.

kl Elaborar y entregar a la jefatura del banco de sangre el infonne mensual trimestral y anual
de la utilización de reactivos. estudios serol6g1cos y resultados confirmatorios realizados.

O Mantener en sistemas informáticos los resultados. así como controlar. conservar y archivar
los resultados de los exámenes de tamizaje y hematológicos que se realizan a los
donadores. en un ambiente de confidenciaUdad y respeto.
m) Notificar a la jefatura del banco de sangre del equipo, material e insumos. así como de las
necesidades de mantenimiento.
n) Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
2.2.6

SECCIÓN

DE

FRACCIONAMIENTO.

ALMACENAMIENTO.

CONSERVACIÓN

Y

SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE.
Funciones del personal:
al ApUcar el programa operatillO anual autorizado por la unidad médica hospitalaria. a la cual
se encuentra adscrito el banco de sangre.
bl ApUcar las medidas de bíoseguridad para protección del personal que labora en el área.
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el ReaUzar procedimientos específicos para la preparación de productos sanguíneos !paquete
globular

lavado, pools de

concentrados

plaquetarios.

pools

de

crioprecipitados,

reconstitución a sangre total y hemocomponentes desleucocitadosl.
di Identificar adecuadamente las unidades de sangre y componentes con etiquetas auto
adheribles. de acuerdo a las normas.
el Fraccionar al 100% las unidades de sangre total. para obtener concentrados eritrocitarios.
plasma fresco congelado. concentrados plaquetarios y crioprecipitado.
f)

Almacenar los diferentes hemocomponentes llevando un registro para el inventario de
Banco de Sangre. ad~s

llevar registro de controles de la temperatura de los

refrigeradores. congeladores. agitadores e incubadoras. conforme a la normativa vigente.
g) Organizar los diferentes hemocomponentes en su medio de conservación. de acuerdo al
grupo sanguíneo y fecha de caducidad. separando los productos liberados de los no
derivados.
hl Controlar el ingreso y egreso de hemocomponentes por medio del registro en formatos
oficiales. los cuales deberán estar foliados para tal efecto.
il

Mantener actuaUzado el control de los inventarios de las unidades de sangre y
componentes. con el objeto de facilitar la localización de los productos que se requieren.

ji

Recibir del área de serologia el resultado de los estudios de tamizaje realizados a las
unidades. para su liberación, colocando la etiqueta de cada hemocomponente o retirando
todo producto que haya resultado reactivo a alguna serología. para su destino final.

kl Registrar. controlar y actualizar en sistema informático de fraccionamiento de sangre, los
productos obtenidos. así como el número de folio con que se egresaron.

O Notificar a la jefatura del banco de sangre del equipo, material e insumos requeridos, asl
como de las necesidades de mantenimiento.
m) Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
2.2.7 ÁREA DE DISTRIBUCIÓN.
Funciones del personal:
al Despacho de componentes sanguineos de acuerdo a soUcitud previa en sistema
informático de Banco de Sangre e impresión de solicitud por cada centro de atención de la
Red del ISSS de servicios de transfusión y otros.
bl Entregar componentes sangulneos de acuerdo a existencias de almacen.
el Revisar caducidad por componente y que cumpla con la cadena de frio en el medio de
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transporte.
di Es responsabilidad de hacer uso de convenio institucional de ser necesario para suplir
solicitud.
e) Hacer uso de convenio institucional para suplir necesidades externas, si es necesario.
2.2.8 ÁREA DE AFIORESIS: COLECTA DE UN HEMOCOMPONENTE ESPECIFICO Y AFERESIS
TERAPEUTICA.
Funciones del personal:
al Entrevista y evalúa al donante en caso sea para donación de un hemocomponente

para

transfusión. Da cita para el día que se hará aféresis.
bl Pasar ficha de evaluación

de entrevista cUnica con resultados de

las pruebas

inmunohemato16gicas e inmunoserol6gicas para su validación a jefatura del área o a quien
esta asigne.
el Preparar los insumos y realiza chequeo del equipo completo para tenerlo listo para la
realización del procedimiento.
di Identificar al donante con ficha de entrevista y DUI u otro documento con foto (si aplica).
el Al finalizar el procedimiento deberá completar los datos en la ficha del procedimiento y
registrarlos en el sistema de igual manera entregar documentación al área respectiva para
cuando el componente sea transfundido.
f)

Almacenar en equipos

correspondientes y registrar el procedimiento

realizado en

estadístico correspondiente a procedimientos realizados. debiendo llevar registro de
entradas y salidas de insumos (kit).
g) Para el procedimiento de aféresis terapéutica. el paciente deberán ser evaluados por un/a
médico hematólogo. El Técnico de Laboratorio Clínico deberá realizar el procedimiento de
acuerdo a indicación médica.
hl El Técnico de Laboratorio Clínico deberá registrar el procedimiento de aféresis terapéutica
realizado en estadfstico correspondiente a procedimientos realizados. debiendo llevar
registro de entradas y salidas de insumos (kiO.
i)

En caso de aféresis Especial para colectar 'Plasma convaleciente COVID 19, el candidato a
donar será evaluado y seleccionado por el Medico Hematólogo que está
dicha evaluación y quien dará el plan para la colecta de plasma. El técnico

17

encargada de

da cita para el día del procedimiento. Prepara. chequea el equipo; prepara e instala el kit
para reaUzar el procedimiento de P1asmaféresis; realiza colecta

y procesa el Plasma

colectado. rotulado claramente como "Plasma convaleciente"; registra el procedimiento.
entrega el plasma colectado. para almacenamiento.

al El concepto de precauciones Universales "Es que toda la sangre y fluidos corporales
deberán asumirse como infectantes'.
bl El jefe de Banco de Sangre o el encargado de este. es el responsable de velar por el
cumplimiento de los reglamentos que aseguren la protección del personal.
cl El Banco de sangre debe disponer de procedimientos para el uso de Equipo de Protección
Personal IEPP). y todos los recursos necesarios con el propósito de asegurar el
cumplimiento de las regulaciones nacionales de bioseguridad vigentes emitidas por el
ente rector; debe de tener evidencia física de la socialización para el cumpUmiento de
la bioseguridad segun funciones.
di Todo el personal es el responsable no solo de su propia seguridad sino también de la de
sus compalleros de trabajo.
el El personal de laboratorio debe usar bata protectora Umpia y abotonada. que cubra hasta
abajo de las rodillas. con manga larga y puno comprimido. No debe desempetlar sus
funciones sin el EPP. su uso está permitido dentro del área de banco de sangre y de
pacientes encamados.
11

La indumentaria que se utiUza dentro de banco de sangre y áreas hospitalarias es exclusiva
de estas áreas y no deberá utilizarse fuera de las mismas.

gl El personal de Banco de Sangre debe de usar las uñas recortadas. no acnlicas ni pintadas.
asi como también evitar el uso de alhajas (anillos. pulseras. reloj de puno. aretes
grandes) u otras prendas que puedan contribuir a la contaminación. El cabello debe
usarse recogido y el calzado cerrado de material resistente e impermeable que cubra
completamente el pie. no maquillarse dentro del área de trabajo.
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hl Todo el personal de Banco de Sangre debe de tener su esquema completo de vacunación
con Toxoide Tetánico Diftérico, Hepatitis By la vacuna contra la influenza.
il

Todo Banco de sangre tendrá un registro de los accidentes y otras enfermedades
profesionales a los que ha sido expuesto el personal y debe de reportarlos dándole
cumplimiento a lo establecido en la ley de prevención de riesgo en los lugares de
trabajo

j)

No guardar aumentos. bebidas dentro de refrigeradoras o congeladores que contengan
material o fluidos biológicos, reactivos u otras sustancias de uso en el banco de sangre.

kJ No comer. beber ni preparar alimentos. fumar o masticar chicle en las áreas de trabajo.
l) Toda persona ajena al Banco de Sangre deberá de permanecer en las áreas de espera

establecidas para ello y no accesar a las áreas de trabajo restringidas o de circulación
Umitada. las cuales deben de estar correctamente identificadas y ser'laUzadas.
m) Todo refrigerador y congelador en los Bancos de Sangre deben de tener mantenimiento
preventivo programado y se llevará a diario un registro de las temperaturas internas.
n) Colocar extintores de fuego. debiendo poseer vir'\eta informativa de forma de uso según
normativa. en lugares de fácil acceso dentro del Banco de Sangre. capacitando al
personal sobre su uso.
o) Es obUgatorio. revisar las llaves de agua. conexiones eléctricas de los equipos así como
recolectar los materiales que requieran refrigeración y almacenamiento adecuado.
p) Todo el personal debe de asumir la responsabilidad de separar rigurosamente todo residuo
común o bioinfeccioso. desde que inicia hasta que concluye sus labores. Se utiUzarán
únicamente dos colores de bolsas plásticas: El rojo para residuos bioinfecciosos y el
negro para residuos comunes.

Objetivo: Determinar si el candidato a donante se encuentra con buena salud y cumple los
requisitos establecidos para poder realizar la donación sin que existan riesgos para su salud ni para
la del futuro receptor.
a)

Cada banco de sangre o servicio de captación deberá promover la donación altruista de
acuerdo a sus posibilidades

b}

La aceptabilidad de los donantes debe ser determinada por personal ténico capacitados en
banco de sangre.
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e} El donante deberá cumplir una serie de requisitos mínimos establecidos para poder realizar

una donación, en casos de duda prevalecerá el criterio del entrevistador quien en todo
momento observara las disposiciones legales aplicables.
d} El donante que proporcione su sangre y hemocomponentes

para uso alogénico podra

corresponder a las categorías siguientes:

l. Donante voluntario altruista no remunerado.
11. Donante de reposición (familiar o amigo).
111. Donante dingido.
IV. Donante autólogo.
V. Donante voluntario altruista no remunerado para donación por aféresis.
Nota: Donante remunerado o comercial no debe ser aceptado ni promoverse este tipo de
donación.
e} Los bancos de sangre

y los puestos de sangrado deberán contar con lo siguiente:

l. El material educativo e informativo. preciso y en lenguaje comprensible. acerca de lo
siguiente: los requisitos generales de salud de los donantes. estilos de vida saludables y
sobre los beneficios terapéuticos para el receptor.
11. Procedimientos normalizados de operación para la evaluación de los donantes;
111. Formato de historia clínica.
IV. Una guia de orientación sobre fármacos de uso común,

con su criterio de aceptación o

rechazo. los cuales deberán estar accesibles al personal de salud que participa en el
proceso. (Ver anexo 2)
f}

El consultorio donde se efectúe la evaluación del donante. deberá tener condiciones
adecuadas de acceso. iluminación. ventilación. temperatura y asegurar la confidencialidad.

g} En caso de colectas externas. los sitios donde se reatice

la evaluación médica permitirán el

aseguramiento de la confidencialidad.
h} La evaluación clinica para obtener sangre o hemocomponentes de un donante deberá
efectuarse de conformidad con lo siguiente:
l. El profesional de Laboratorio clínico que la erectúe tendrá capacitación suficiente:
11. La evaluación la deberá efectuar metódica y cuidadosamente. empleando un
lenguaje comprensible para los candidatos a donar;
111. Se llevará a cabo en privado y tendrá carácter confidencial.
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IV. Los datos y el resultado de la valoración se registrarán en una historia clínica. la cual
tendrá carácter confidencial (Anexo 31.

Los bancos de sangre y los puestos de sangrado deberán analizar los motivos de exclusión de

i}

los donantes y la prevalencia de los mismos con el fin de detectar las desviaciones en el
procedimiento de selección. deberán tener soporte documental de esta actividad.

iJ

Los Bancos de Sangre aplicarán los Estándares de Trabajo definidos. para asegurar el bienestar
de los donantes. Previo a la donación. el personal de salud evaluará la historia del donante de
acuerdo con los requisitos siguientes
l. Apariencia saludable.
11. Edad entre 18 y 65 allos. En el caso de personas entre 17 y 18 allos, si puede donar
siempre y cuando se cuente con su asentimiento y consentimiento de su responsable legal y
en el caso de los mayores de 65 allos, podrá donar siempre y cuando existan registros de
donaciones anteriores quedando a criterio del entrevistador.
111. Peso: igual o superior a 50 kilos (110 lb).
IV. Presión arterial sistólica entre 90 y 160 mm Hg.
V. Presión arterial diastólica entre 60 y 90 mm Hg.
VI. Pulso: entre 50y100 pulsaciones.
VII. Hematocrito o hemoglobina dentro de rangos normales
VI 11.

k}

No estar embarazada o durante los primeros seis meses de lactancia materna.

Evaluación clfnica del donante; Algunos criterios para la selección de los donantes pueden
variar de acuerdo al tipo de donación de que se trate. ya sea de sangre total o de algun
componente sangufneo mediante aféresis:

l.

Completado el cuestionario de la historia clínica referidos al anexo 3. deberá ser
firmado por el candidato a donar y por el personal de laboratorio cllnico que lo
aplicó. quien verificará las preguntas.

11.

La evaluación clínica de los donantes deberá hacerse cada vez que alguien done
sangre o hemocomponentes. La evaluación se efectuaráel día de la donación y antes
de la extracción.

2.1

Motivos de exclusión indefinida del donante.

al Las personas que no estén en uso pleno de sus facultades mentales
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b) Las personas menores de 18 años (Se podrán aceptar personas de 17 ai'\os con su
asentimiento y consentimiento informado de su responsable legal) y los mayores de 65 anos.
c) Las personas que pesen menos de 50 kg. con volumen sanguineo calculado menor a 5 litros.
d) Las personas que tengan frecuencia cardiaca igual o menor a 50 latidos por minuto, a menos
que sean atletas. o igual o mayor a 100 latidos por minuto.
e) Podrán aceptarse personas con hipertensión bajo control farmacológico.

fJ Las personas que tengan temperatura corporal mayor o igual a 37.5º C.
g) Se excluirán las personas que tienen mayor probabilidad de infectarse por el virus de la
inmunodeficiencia humana. por los virus B o

e de

la hepatitis u otros agentes transmisibles

sexualmente y por transfusión, mientras persista el factor de riesgo.

l.

Quienes mantienen prácticas sexuales de riesgo.

11.

Los compai'\eros sexuales NO INFECTADOS de personas infectadas por el virus de la
inmunodeficiencia humana. hepatitis B o C.

111.

Las personas que hubieran tenido cuadro cllnico de hepatitis posterior al inicio de
relaciones sexuales.

IV.

Los que cursen con malestar general o con cualquier sintoma o que muestren efectos
de

intoxicación

por

alcohol

narcóticos.

marihuana.

inhalantes.

o

cualquier

estupefaciente.
V.

Los que tengan adenomegalia. visceromegalia o cualquier otro signo de enfermedad.

VI.

Los que por razón de su profesión o afición de riesgo, no les sea posible esperar un
intervalo superior a 12 horas desde la donación hasta la vuelta a su actividad.
Tratándose de pilotos de aeronaves el intervalo deberá ser de 24 horas.

2.2

Motivos de exclusión permanente.

Se excluirán permanentemente

de donar

sangre

o hemocomponentes

quienes tengan

antecedentes o padezcan cualquiera de lo siguiente:
al

Las personas que pudieran transmitir el virus de la inmunodeficiencia humana. tales como

l.

Las personas que tengan infección comprobada por el virus de inmunodeficiencia
humana de cualquiera de sus tipos o aquéllas con manifestaciones cllnicas atribuibles a
la infección. de acuerdo a los criterios del Sistema de clasificación de la infección.

11.

Las personas que hubiesen resultado reactivas en una prueba para la detección del
virus de la inmunodeficiencia humana.
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111.

Las personas que hubiesen sido donantes de un paciente que hubiera desarrollado
infección por el virus de la inmunodeficiencia humana presumiblemente asociada a la
transfusión y sin que se conozca otra causa hasta que no se demuestre lo contrario.
Las personas que han sido o son usuarias de drogas parenterales ilegales y las que por

IV.

esta causa tengan o no huellas de múltiples venopunciones.
bl Las personas que pudieran transmitir el virus de la hepatitis B o C . tales como:
l.

Los que tengan antecedentes de diagnóstico clinico o de laboratorio de infección por
los virus de la hepatitis B o C.

11.

Las personas que hubiesen resultado reactivas en una prueba de laboratorio para la
detección de los virus de la hepatitis B o C o ambos.

111.

Las personas que hubiesen sido donantes de un paciente que hubiera desarrollado
infección por el virus de la hepatitis B o C presumiblemente asociada a la transfusión y
sin que se conozca otra causa. hasta no demostrar lo contrario.
Las personas que han sido o son usuarias de drogas parenterales ilegales y las que por

IV.

esta causa tengan o no huellas de mültiples venopunciones.
V.

No se excluirán a las personas que tengan antecedentes de hepatitis ocurrida antes de
los 10 allos de edad o quienes tengan antecedentes de hepatitis B pero muestren
ausencia del antigeno de superficie.

c) Las personas que pudieran transmitir el agente causal de la Trypanosoma cruzi (enfermedad de
ChagasJ. tales como:
l.

Las personas que tengan o hubieran tenido diagnóstico clínico o serot6gico de
Enfermedad de Chagas.

11.

Las personas con riesgo de tener infección por el Trypanosoma cruzt tales como:
Hijos de madre con diagnóstico clínico o serológico de Enfermedad de Chagas.

di Las personas que sean potencialmente transmisores del agente causal de la variante de la
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. tales como:
l.

Las personas que tengan historia de la variante de esta enfermedad en algún familiar

y aquellos que hubiesen sido informados como pertenecientes a una familia con
riesgo o cualquier otra encefalopatía espongiforme transmisible.
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11.

Las personas que hubieran recibido tejidos o sus derivados potencialmente
transmisores, tales como receptores de trasplante de dura madre o córnea y
quienes hubieran recibido extractos derivados de glándula pituitaria humana.

111.

Las personas que hubieran recibido insulina de origen bovino.

IV.

Las personas que hubieran vivido en el Reino Unido entre los arn,s 1980 y 1996. por
un periodo acumulado igual o mayor a 12 meses.

V.

No se considerará como perteneciente a una familia con riesgo los candidatos a
donar que se detallan:



Cuando el familiar afectado no tenga consanguinidad con el candidato a
donar.



Cuando el familiar afectado tenga la enfermedad secundaria a iatropatogenia.



Cuando

el candidato

hubiese sido estudiado

y conozca

que tiene

polimorfismo genético normal para las proteinas denominadas PrPc (del inglés
Protein Prion Cellular).
el Se excluirán las personas que tengan historia de haber padecido malaria o que tengan
antecedentes de reactividad en una prueba inmunológica de anticuerpos contra el parásito.

fl

Las personas que tengan antecedentes clínicos o de laboratorio de las enfermedades
siguientes:

l.

Leishmaniasis visceral o enfermedad de Kala·Azar.

11.

Babesiosis.

111.

Meningitis y encefalitis crónicas ocasionadas por bacilos ácido alcohol resistentes.
criptococo, toxoplasma y las producidas por virus lentos.

a crónica.

IV.

Fiebre

V.

Retrovirus. tales como: HTLV·I. HTLV·ll.

VI.

Las personas que requieren continuamente transfusiones. tales como los que
padecen hemofilia u otros trastornos hemorrágicos.

g) Las personas que tengan antecedente o padezcan cualquier neoplasia. salvo cánceres
localizados y completamente curados (anexo 4).
hl Pacientes receptores de medula ósea. ,
il

Las personas que tengan

antecedentes o padezcan cualquiera de las enfermedades

cardiovasculares que se indican a continuación
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ji

l.

Infarto al miocardio.

11.

Trombosis arterial o venosa recurrente.

111.

Esclerosis de las coronanas.

IV.

Angina inestable.

V.

Hipertrofia aórtica.

VI.

Arritmias.

VI l.

Fiebre reumática que hubiese dejado secuelas crónicas.

VIII.

Historia sugestiva de retención hidrica.

Podrán aceptarse como donantes a las personas que tengan cardiopatías congénitas
totalmente curadas y los que en los últimos dos al\os estén libres de slntomas o signos de
fiebre reumática y sin secuelas cardiacas crónicas secundarias al padecimiento.

k) Las personas que padezcan neumopatlas crónicas. tales como: bronquitis crónica grave.
enfisema pulmonar y asma crónica grave. especialmente si ha requerido ingreso hospitalario
durante el último al\o.
O

Las personas que tengan antecedentes o padezcan cualquiera de las enfermedades
neurológicas siguientes:

 Enfermedades
desmielinizantes

graves

del

sistema

IGuillain-Barré,

nervioso

esclerosis

central.

tales

como:

procesos

múltiple) o degenerativos del sistema

nervioso central las facomatosis (enfermedad de Van RecklinghausenJ. la siringomielia.
las distrofias musculares y las neuropatias.

 Enfermedad cerebrovascular.

 Antecedentes de epilepsia bajo tratamiento

continuado

o historia

de episodios

convulsivos no etiquetados. estén o no sometidas a tratamiento.
m) Podrán aceptarse como donantes quienes hubieran tenido crisis convulsivas no etiquetadas
como epilépticas. tras suspender tratamiento y sin haber presentado crisis convulsivas en los
últimos tres anos (Anexo 4 J
nJ Meningitis o encefalitis bacterianas o virales agudas. que hubieran dejado secuelas. De no haber
secuelas. el donante podrá ser aceptado luego de los tres meses que siguen a la recuperación
completa (Anexo 4 )
o) No es motivo de exclusión de las personas que tengan antecedentes de sincopes o
convulsiones ocurridas y limitadas a la infancia.
pi Las personas que cursen con afecciones gastrointestinales graves activas. crónicas o
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recidivantes

que

cursen

con

pérdidas

de sangre.

secundarias a procesos inmunes; asimismo.

malabsorción

del

hierro o que

sean

los que hubieran sido sometidos a gastrectomta

total.
q) Las personas que padezcan enfermedades hepaticas activas o crónicas.
rl

Las personas que cursen con padecimientos renales tales como: nefritis o pielonefritis crónicas
y otros procesos renales crónicos.

si Las personas que padezcan diabetes mellitus dependiente de insuUna.
ti

Las personas que cursen con coagulopatras o diatesis hemorragica anormal.

u) Las personas que padezcan alcoholismo crónico manifestado por la incapacidad de detenerse
a su ingestión y la imposibilidad de abstenerse. Podrán aceptarse las personas con historia
previa de alcoholismo. siempre y cuando no cursen con dat'\o hepático.

vi

Las personas que tengan antecedentes o consumo actual de drogas ilegales. por

vra parenteral

incluyendo esteroides y hormonas para aumentar la masa muscular.
w) Las personas que padezcan trastornos autoinmunes que cursen con afección en más de un

órgano. Podrán aceptarse aquéllas que tengan afección a un solo órgano.
x) Las personas que tengan historial cllnico de cuadros anafilácticos.
y)

Las personas que hubieran recibido tratamiento con etretinato (medicamento utilizado en
algunas afecciones dermatológicas).

z) Las personas que hubieran recibido cualquier xenotrasplante y sus parejas sexuales.
aal Los donantes de plasma mediante aféresis. que tengan antecedentes de aloinmunización. tales
como las personas que se hubiesen transfundido o tas mujeres que tengan antecedentes de
embarazos previos.

2.3

Motivos de exclusión temporal.

al No es motivo de exclusión las mujeres que se encuentren en periodo menstrual a menos que
cursen con cualquier slntoma asociado.
bl Las personas que hubieran tenido o tengan cualquiera de tos padecimientos o condiciones
que en et anexo 4.
c) Se diferirán hasta la resolución del problema a las personas que cursen con alergia. erupción
cutánea. asma u otras reacciones alérgicas generalizadas. ast como las que tengan afección
alérgica en la piel de la zona donde habrá de efectuarse la venopunción.
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d) Se deberá diferir por los lapsos seilalados en el anexo 2. a los candidatos a donar que hubieran
tomado los farmacos que en ella se indican.
e) Para fines de exclusión o diferimiento de los donantes de acuerdo a los medicamentos que
toma o ha tomado se tornaran en cuenta lo estipulado en el anexo 2. El periodo de
diferimiento se basará en la naturaleza del medicamento. su farmacocinética. modo de acción

y enfermedad de base.
2.4
a.

Autoexclusión del donante.
Se aplicará en cada donación.

b. Además de la información proporcionada al donante con relación a las condiciones y
actividades de riesgo para adquirir enfermedades transmisibles sexualmente y por transfusión.
el personal del banco de sangre le deberá proporcionar un impreso identificado con el
número exclusivo de la donación. en el que el donante deberá responder si considera apta su
sangre o componente sanguineo para uso terapéutico (Anexo 51.
c. El personal del banco de sangre permitirá y facilitará que la persona que ya hubiese
proporcionado

su sangre o componente

sanguineo

se autoexcluya. garantizando

la

confidencialidad del acto y permitiendo que el donante responda el impreso referido en
privacidad y de manera individual
d. Se deberá dar destino final a las unidades de sangre y hemocomponentes cuando con el
impreso para el procedimiento de autoexclusión hubiera ocurrido cualquiera de lo siguiente:

l. El donante

hubiera

contestado

que

no

considera

adecuadas

las

unidades

proporcionadas para uso terapéutico;
11. En su respuesta hubiese ambigüedad;
111. No lo hubiese contestado o entregado. o
IV. En caso de extravío del impreso.
En los casos a que se refieren los incisos l. 11. 111 el banco de sangre podrá contactar al donador
para solventar la situación.
e. Exclusión

por terceros.

Se deberá

dar destino

final a las unidades de sangre

y

hemocomponentes. cuando un tercero notifique al banco de sangre. que el donante tiene un
estilo de vida que Le pone en riesgo de adquirir alguna infección transmisible o bien que tras la
donación el donante hubiese manifestado alguna patologla de probable naturaleza infecciosa.
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f.

La exclusión por terceros aplica cuando el notificante sea el padre. la madre. algún hermano.

el cónyuge o compal'\ero de vida. famitiares u otros allegados. siempre y cuando el personal
asignado del establecimiento

tenga elementos suficientes para cotejar la información

proporcionada con los datos de identificación del donante que se tengan registrados.
g. La exclusión por terceros deberá quedar registrada en el expediente del donante y se manejara
de manera confidencial

a) La evaluación de laboratorio del donante alogénico consta de dos grupos de pruebas:
l. Las determinaciones anallticas previas a la donación. mismas que deberán efectuarse el día
de la donación y antes de la recolección de las unidades (Hemograma o hematocrito).

11. Las determinaciones analíticas que se efectúan después de la donación.
b) Los bancos de sangre. deberán tener y conservar registros de todas las determinaciones
anallticas que se efectúen previas a la donación por un periodo de 5 allos.
c) Se excluirán las personas en quienes se obtengan resultados en las determinaciones analíticas
previas a la donación inferiores o superiores a los valores sel'\alados en las tablas 1.
d) Además los donantes con muestras que por observación estén marcadamente ictéricas o
lipémicas.
e) El criterio de exclusión de un donante podrá basarse únicamente en el valor de la hemoglobina
o del hematocnto indistintamente.
Tabla 1
Determinaciones anaUticas previas a la donación de sangre total
Altitud de

Criterios de exclusión o diferimiento.

residencia sobre
el nivel del mar

Mujeres

Hombres
Hemoglobina

Hematocrito

Hemoglobina

Hematocrito

Entre O y 1500

<13.5 gr/di

<40X

<12.5 gr/di

<38X

~1501

<14.5 gr/di

<44X

<13.5 gr/di

<40X

(mi

f)

Las pruebas para la detección de los agentes transmisibles por transfusión deberán efectuarse
en cada donación, independientemente del intervalo entre las donaciones.
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a.

La sangre para fines transfusionales se podrá obtener por extracción venosa.

b. Los hemocomponentes se podrán obtener por centrifugación de unidades de sangre total o
por aféresis automatizada con o sin reposición de volumen.
c. Los bancos de sangre deberán registrar cualquier incidente relacionado con el material y los
equipos empleados para la colecta de unidades. Asimismo. deberán contar con instrucciones
precisas acerca del tipo de incidente y de cómo actuar en cada caso.
d. Los establecimientos fijos y las unidades móviles. deberán tener los equipos e insumos
necesarios para la extracción de unidades de sangre y. en su caso. para la extracción de
hemocomponentes mediante aféresis; asimismo. deberán contar con los equipos e insumos
necesarios para atender cualquier reacción que ocurriese durante o después de la extracción.
e. El personal que efectúe la flebotomía deberá usar el equipo de protección personal necesario.
f.

Antes de proceder a la extracción. el personal que hace la flebotomía deberá verificar lo
siguiente.

l.

Que los datos del donante coincidan con los obtenidos en los documentos utilizados
para el proceso de donación;

11.

Que los datos de identificación de la bolsa o de los equipos colectores. asi como los
datos de los tubos para muestras y los registrados

en los documentos sean

coincidentes;
111.

Oue las bolsas y equipos colectores se encuentren dentro de su periodo de vigencia.
que carezcan de dallos. roturas. cambios de coloración en el anticoagulante.
deterioro. En caso de cualquier alteración. no deberán ser utilizados. De detectarse
cualquier defecto en más de una bolsa o equipo colector de un mismo lote. se
deberán reportar

al área de aseguramiento

de

la calidad en

los registros

correspondientes.
g. La extracción deberá hacerse empleando métodos asépticos, en sistemas cerrados. evitando la
entrada de aire para conservar la esterilidad.
h. Toda punción para colectar unidades de sangre o hemocomponentes
conforme a lo siguiente:

l.

Se realizará en áreas cutáneas carentes de lesiones;

11.

Se utilizarán técnicas asépticas;
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deberá hacerse

111.

Se utilizarán técnicas antisépticas validadas. permitiendo que el o los antisépticos
empleados ejerzan su acción después de su aplicación.

i.

El ant1coagulante y en su caso. las soluciones aditivas deberán estar en proporción al volumen
de sangre o hemocomponentes que se vaya a extraer y se debe visualizar cualquier alteración
como cambio de color.

j.

Para la toma de muestras sangulneas destinadas a la realización de las determinaciones
analíticas y con el fin de asegurase que corresponden a la unidad

de sangre o

hemocomponentes colectados. se empleará cualquiera de las metodologias siguientes:

l.

Se emplearán bolsas o equipos de colecta que permitan la toma de las muestras antes
de que se inicie el proceso de llenado de la unidad de que se trate. o

11.

Tras la extracción de las unidades. de la bolsa primaria para derivación de los primeros
15·30 ml de sangre del tubo colector primario y sin retirar la aguja de la vena. se
llenarán los tubos para las muestras y realización de las pruebas inmuno hematológicas
e inmunoserológicas.

k. Los sueros que no se procesen el mismo dia que se obtuvieron deberán almacenarse a
temperaturas entre -18 y -22 • C.

l.

El personal que lleva a cabo la extracción deberá plasmar en el Registro de donación las
actividades realizadas y. en su caso. las reacciones adversas !Anexo 61.

4.1 Obtención de Sangre total
a.

En toda extracción de sangre total deberán utilizarse bolsas que tengan dos o más bolsas
satélites a fin de posibilitar la obtenciOn de más hemocomponentes.

b. En caso de punción fallida. no deberá intentarse otra punción con el mismo equipo de
recolección. Podrá efectuarse un segundo intento siempre y cuando se emplee un equipo
nuevo. mientras el donante lo autorice y cuando se prevea que no se excederán los
volúmenes a extraer.
c. Durante el llenado de una unidad de sangre. deberá favorecerse la mezcla con el
anticoagulante de la bolsa. Si el procedimiento se hace manualmente, la agitación se hará
con movimientos de balanceo efectuados aproximadamente cada 45 segundos o
preferentemente empleando mezcladores con agitación
aseguren el volumen sanguineo neto a recolectar.
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automática que. además.

d. El volumen máximo de sangre extraído en cada ocasión. deberá ser de 450 ± 10%. No
deberá excederse de 10.5 mi. por kg de peso corporal del donante o del 13% de su
volumen sanguíneo calculado. incluyendo las muestras.
e. En las bolsas contenedoras más empleadas. la cantidad de solución anticoagulante y
preservadora está calculada para obtener 450 ml ± 10%. Si por razones técnicas no se
obtiene un mínimo de 405 ml. se deberá proceder de la manera siguiente:

l. Si el volumen de sangre obtenido es entre 300 y 404 mL sólo se preparará el
concentrado de eritrocitos y se anotará en su etiqueta ·unidad de bajo volumen", A
los componentes remanentes se le dará destino final
11.

En el caso de que el volumen de sangre extraído fuese menor de 300 ml, se dará
destino final a la unidad.

t. En casos de grupos sanguíneos escasos, el encargado de banco de sangre o flebotomía
valorara el caso en particular.
g. Idealmente el tiempo de llenado de una unidad es de entre 8 y 12 minutos. Si el llenado
supera los 12 minutos el personal que hace la flebotomía deberá notificar por escrito al
área de procesamiento. a fin de que. en caso de extracciones prolongadas. se proceda
conforme a lo indicado:

l. Los concentrados de plaquetas se podrán obtener por fraccionamiento de sangre
fresca a partir del plasma rico en plaquetas o de la capa leucoplaquetaria, o bien,
mediante aféresis automatizada.
11. Solo se fraccionarán plaquetas de unidades de sangre total cuando el tiempo de
extracción de la sangre del donante no hubiese excedido de 12 minutos.
111. Para obtener plasma fresco y crioprecipitados conservando adecuadamente sus
propiedades procoagulantes. Si se obtienen de unidades de sangre fresca, la
duración de la flebotomía no habrá excedido de 15 minutos.
h. Al finalizar la extracción. el tubo colector primario (tubuladura) de la bolsa deberá sellarse
en su extremo distal e inmediatamente el contenido del tubo deberá ser mezclado con la
sangre anticoagulada contenida en la bolsa. posteriormente se harán sellos adicionales
para preparar segmentos del citado tubo a fin de poder tomar muestras para efectuar las
determinaciones analíticas que pudieran requerirse.
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i.

La orientación

de las indicaciones

post donación

serán brindadas

de manera verbal a los

donantes.
j.

Se le recomendará al donante una ingesta de 300 mi previa a la donación. El Banco de
Sangre proporcionará a los donantes después de la recolección de sangre o de
hemocomponentes un refrigerio cuyas características dependerán de la disponibiUdad de
cada centro.

k. Los intervalos de donación recomendables porª™' son:
a. Donante masculino: cuatro.
b. Donante femenino: tres.
c.

Donante de plaquetas: 24 donaciones para ambos sexos.

d. Donación de Plasma Convaleciente. De acuerdo a la naturaleza de la enfermedad

5.1

Disposiciones comunes:

 Los bancos de sangre y servicios de transfusión. deberán observar lo siguiente:
a. Deberán tener procedimientos normalizados de operación relativos al procesamiento,
condiciones adecuadas de almacenamiento y temperatura de conservación de la sangre.
hemocomponentes. reactivos y muestras. que incluyan las instrucciones a seguir en caso
de

falla equipos.

instrumentos.

materiales.

suministro

eléctrico o cualquier

otra

eventualidad.
b. Registrar cualquier tipo de incidente relacionado con las actividades a que se refiere el
inciso anterior.
c. Dentro de los compartimentos de los equipos para la conservación de unidades de sangre.
hemocomponentes. mezclas (pooO de componente sanguineos. reactivos y muestras.
deberá existir una distribución y seflalización suficiente. conforme a lo que se indica a
continuación:

l.

Unidades disponibles y no disponibles.

11.

Unidades o mezclas reservadas.

111.

Muestras sanguineas.

IV.

Reactivos.

d. Los compartimentos de refrigeradores. congeladores o cámaras frias destinados a la
conservación de unidades de sangre. hemocomponentes. mezclas de hemocomponentes.
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~~

reactivos y muestras. no se emplearán para la conservación de alimentos. bebidas o
materiales contaminantes.
e. Las unidades de sangre y hemocomponentes aún no estudiadas o con alguna falla técnica
o alteración en las determinaciones anaUticas deberán mantenerse bajo estricta custodia,
separadas del resto de las existencias y a las temperaturas de conservación adecuadas
hasta que se hubieran concluido o. en su caso. enmendado los estudios pertinentes y
haber obtenido resultados confiables en las determinaciones analíticas. Sólo bajo estas
condiciones podrá autorizarse su uso terapéutico o su destino final.
f.

Durante el procesamiento de las unidades de sangre y hemocomponentes o al hacer
mezclas de éstas. se deberá mantener su esterilidad. para lo cual se emplearán métodos
cerrados. soluciones estériles y libres de pirógenos y. en su caso. conectores estériles.

g. El plasma. la solución de cloruro de sodio al 0.9%. las soluciones aditivas y la albúmina
humana son los únicos que pueden emplearse para reconstituir o. en su caso. resuspender
unidades de hemocomponentes.
h. Es preferible el empleo de equipos que permitan la transferencia de los hemocomponentes
y de las soluciones a otros contenedores al tiempo que conservan el sistema cerrado o
empleando sistemas de conexión estéril puesto que bajo estas circunstancias no se altera
la vigencia de las unidades.

i.

Además de los controles de calidad para las unidades de sangre y hemocomponentes que
se especifican en este capitulo. las unidades deberán someterse a las determinaciones
analfticas que se setlalan en esta norma.

j.

Los establecimientos que fraccionen sangre y sus componentes. deberán apegarse a los
estándares establecidos.

k. Se deberá dar destino final a las unidades de sangre. hemocomponentes o mezcla de
componentes en los casos siguientes:
al Cuando hubieran llegado a su limite de vigencia;
b) Cuando su sistema haya sido abierto en condiciones inciertas de esterilidad.
cl Los demás que sei'lala esta norma.
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5.2

Sangre. concentrados de eritrocitos y sangre reconstituida.

 GeneraUdades:
Actualmente

no se recomienda

pnmordial es para el fraccionamiento
al

El intervalo entre la extracción

el uso terapéutico

de la sangre total

su utiUdad

en sus diversos componentes.

y el fraccionamiento de la sangre total se llevará a cabo a

la brevedad posible con el fin de conservar los efectos terapéuticos de cada uno de tos
componentes que la constituyen. durante este intervalo las unidades se mantendrán a
temperaturas por debajo de los +242 C. o bien, entre +2

•e y +10° C. cuando

vayan a

transportarse.
b) Durante su almacenamiento las unidades de sangre total y concentrados de eritrocitos
deberán conservarse entre +22 C y +6D C; en estas condiciones su periodo de vigencia
varia de acuerdo al método de procesamiento y a la solución que contienen, conforme
a sellalado en la anexo 7.
5.3

Concentrado de eritrocitos (glóbulos rojos empacados).

 Los glóbulos rojos empacados se utiUzan para suplir pérdidas sangulneas y para tratamiento
paloativo de algunas anemias.
al Los requisitos de calidad que deberán tener los concentrados de eritrocitos.
verificados con et número de unidades y la frecuencia indicada. se muestran en el
anexo
5.4

a.

Glóbulos rojos pobres de glóbulos blancos: (GRPGB)
al Para su obtención se realizara en et fraccionamiento de la unidad de la sangre total
removiendo la capa leucoplaquetaria con equipo automatizado o de forma manual.
b) Los requisitos de calidad que deberán tener los GRPGB. verificados con el número
de unidades y la frecuencia indicada. Anexo 9.

5.5

Plasma y crioprecipitados.

a) Para obtener plasma fresco y crioprecipitados conservando adecuadamente sus propiedades
procoagulantes. se deberá proceder como se indica a continuación:

 Si se obtienen de unidades de sangre fresca. la duración de la flebotomia no habrá
excedido de 15 minutos;
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 El intervalo entre la extracción de la sangre total y la obtención de plasma rico en
plaquetas, preferentemente será de 2 horas. sin exceder nunca de 4 horas. En ese
periodo las unidades se habrán mantenido a temperatura ambiente.
bl El intervalo entre la extracción de la sangre total de la que se obtendrá el plasma o la
plasmaféresis y el inicio de la congelación. preferentemente será de 6 horas. sin exceder
nunca de 18 horas.
c) la velocidad óptima del congelamiento es cuando la temperatura del centro de la unidad de
plasma se reduce a -30• C o inferior en un lapso que

no

exceda de 60 minutos. Para

incrementar la velocidad de congelamiento completo, se deberá observar lo siguiente:

 Las bolsas con plasma deberán colocarse de forma que la mayor parte de

su superficie

reciba la máxima exposición al proceso de enfriamiento.

 Las bolsas deberán someterse a ambientes con temperaturas de -70• C o inferiores.
dl No deberán identificarse como plasmas frescos ni se obtendrá de ellos crioprecipitados si no
cumplen los requisitos de procesamiento que sellala el apartado anterior.
el La vigencia que deberá asignarse a las unidades de plasma y crioprecipitados se indica en el
anexo 10. siempre y cuando se mantengan constantemente a las temperaturas que seflala la
misma tabla. El periodo de vigencia de las unidades de plasma y los crioprecipitados se cuenta
a partir de la extracción de la sangre o de la plasmaféresis.

fl Las bajas temperaturas pueden causar fractura de las bolsas contenedoras del plasma o de los
crioprecipitados. por lo que durante el descongelamiento se revisará la existencia de fugas; de
haber alguna. se le dará destino final a la unidad.
g) Las unidades de plasma o crioprecipitados una vez descongeladas

no

deberán congelarse

nuevamente para futuros usos transfusionales. salvo en el caso del plasma sobrenadante tras
separar el crioprecipitado.

5.6

Plasma
a. La utilidad más importante del plasma es en el procesamiento de unidades. entre otras.
preparación de crioprecipitados y reconstitución de hemocomponentes.
b. El plasma se podrá obtener por fraccionamiento de sangre fresca de una donación i:mica o
mediante aféresis automatizada. A los plasmas y crioprecipitados que hubiesen llegado a su
limite de vigencia se les dará destino final.
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c.

Para utilizar los plasmas congelados. deberán descongelarse

a temperaturas

entre +30º y

+37" C mediante técnicas o equipos especificos validados para el efecto, que no afecten.
en su caso. los factores lábiles de la coagulación. De emplearse bai'\o Maria deberá evitarse
que se contamine el puerto de entrada de la bolsa contenedora. Una vez descongelados
deberán transfundirse a la brevedad. o bien. conservarse entre

+2º y +6º C por un lapso

que no exceda de 6 horas con el fin de evitar la pérdida de la actividad de los factores
lábiles de la coagulación. De no emplearse para transfusión se les dará destino final

5.7

Crioprecipitados
a. El cnoprecipitado

se obtiene por

procesamiento del plasma fresco congelado.

Adecuadamente procesado y conservado. contiene factor VIII de la coagulación. factor
von Willebrand. fibrinógeno. factor XIII.
b. Para utilizar los crioprecipitados deberán descongelarse a temperaturas entre +30º y +37"

C mediante técnicas o equipos especlficos validados para el efecto. que no afecten los
factores lábiles de la coagulación. De emplearse bai'lo Maria deberá evitarse que se
contamine el puerto de entrada de la bolsa contenedora. Una vez descongelados deberá
favorecerse la disolución del producto mediante manipulación suave y transfundirse a la
brevedad, o bien, conservarse entre +2• y +6º C por un lapso que no exceda de 6 horas
con el fin de evitar la pérdida de sus propiedades procoagulantes. de no transfundirse en

ese lapso se le dará destino final.
c. Los requisitos de calidad de los crioprecipitados se indican en el anexo 10.
d. Los requisitos de calidad para las mezclas de crioprecipitados relativos al volumen y
contenidos de factor VIII coagulante. fibrinógeno y factor von W1llebrand. serán iguales a la
resultante de multiplicar los valores obtenidos correspondientes por el número de
unidades que integran la mezcla (Anexo 11)

5.8

Plaquetas

a. Los concentrados de plaquetas se podrán obtener por fraccionamiento de sangre fresca a
partir del plasma rico en plaquetas o de la capa leucoplaquetaria, o bien. mediante aféresis
automatizada.
b. Solo se fraccionarán plaquetas de unidades de sangre total cuando el tiempo de extracción
de la sangre del donante no hubiese excedido de 12 minutos.
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c.

Los preparados con plaquetas se mantendrán preferentemente dentro de equipos de
almacenaje que tengan las caracterlsticas siguientes:

l. Incubadora de plaquetas con control de temperatura entre 209 C a 249 C.
11. Con movimientos horizontales suaves. oscilatorios, de no más de 70 revoluciones por
minuto. que mantengan las plaquetas en agitación constante.
d. Para optimizar la viabiUdad y funcionaUdad de las plaquetas en unidades o mezclas. se
deberá observar lo siguiente:

l. Cuando se obtienen por fraccionamiento de unidades de sangre total:
 La sangre tendrá menos de 2 horas de haberse extraldo y siempre y cuando se hubiese
conservado entre 209 Ca 249 C. y

 Las unidades de sangre deberán centrifugarse dentro del rango temperatura de 20ºC a

24º C;
11. Las bolsas contenedoras de plaquetas deberán ser suficientemente permeables a gases. a
fin de garantizar la disponibilidad de oxígeno. Para tos mismos fines las bolsas se
colocarán a manera que haya circulación de aire entre las mismas.
e. Son condiciones adecuadas para la conservación de plaquetas cuando:

l.

Se mantienen a una temperatura entre +2011 C a +2411 C. preferiblemente en
agitación suave continua.

11.

La concentración de plaquetas es menor a 1.5 x 109 por miliUtro de plasma.

lit.

El pH de la preparación se mantiene constantemente entre 6.4 y 7.4.

t. La vigencia asignada a las unidades o

mezclas de plaquetas deberá ser la que sellala et anexo

12 de esta Norma. dependiendo de las variables que se sel'lalan:

5.9

Modificación de componentes:

1. Glóbulos rojos leucorreducidos.
a) Estos se obtienen a partir de una unidad glóbulos rojos empacados o glóbulos rojos pobres
de glóbulos blancos utilizando filtros teucorreductores de glóbulos blancos. (Anexo 13).
2. Sangre reconstituida.

La sangre reconstituida deberá reunir tos requisitos siguientes:
al Se preparará bajo condiciones de esteriUdad en campana de flujo laminar o con el uso de
conectores estériles;
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b) Dependiendo

de su indicación. el plasma

y el concentrado de eritrocitos empleados en su

elaboración podrán ser del mismo donante o de donantes distintos;
c) En caso de no contar con plasma del mismo grupo y Rh del paciente se deberá utilizar
plasmaAB.
d)

El hematocrito final después de efectuada la reconstitución será de entre 40 y 50%. salvo en
indicaciones especiales tales como exsanguineotransfusión y transfusión intrauterina.

e) El volumen final dependerá directamente del volumen del concentrado de eritrocitos y del
volumen del plasma utilizado para hacer la reconstitución;
3. Concentrados de plaquetas unitarios y mezclas de unidades:
a. Los establecimientos que preparen plaquetas, deberan verificar los requisitos de calidad de
los concentrados y mezclas de plaquetas con la cantidad de productos y con la frecuencia
que sei'\ala el anexo 13.
b. A cualquier preparado de plaquetas (unidades recuperadas. mezclas o unidades obtenidas
por aféresis) que hubiese llegado a su limite de vigencia o que muestre agregados
plaquetarios se le deberá dar destino final
c. Se deberá verificar los requisitos de catidad de las unidades de plaquetas obtenidas por
aféresis. con la cantidad de unidades y la frecuencia que sei'\ala el anexo 14.

Para la realización de las pruebas de detección de agentes infecciosos transmisibles y las pruebas
de inmunohematologia. el personal asignado por la jefatura del banco de sangre. deberá observar
lo siguiente:
a.

El personal deberá recibir capacitación adecuada para el desarrollo de las pruebas y tendrá
constancia de ello.

b. Únicamente se emplearán reactivos cuenten con número de registro sanitario de la
Dirección Nacional de Medicamentos.
c. El personal técnico del banco de sangre será responsable de garantizar que se realicen todos
los procedimientos establecidos en cada área.
d. Con el fin de asegurar la confiabilidad de los resultados en las determinaciones.se deberá
reatizar el control de calidad de los reactivos. equipos e instrumentos.
e. Las pruebas se realizarán de manera uniforme. siguiendo las recomendaciones e
instrucciones proporcionadas por el fabricante de los reactivos.
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f.

Los laboratorios de los bancos de sangre. deberán contar con procedimientos escritos para
el manejo. separación y etiquetado de las muestras que permitan garantizar su correcta
trazabilidad.

g. Los bancos de sangre. deberán tener y conservar registros de todas las determinaciones
analíticas que efectUen en donantes y receptores. Los registros garantizarán la identificación
inequivoca de las muestras de los donantes o receptores.

6.1 Pruebas pan la detección de agcnics infecciosos tnnsmin'blespor transfusión.
a. Estas pruebas deberán realizarse en todas y cada donación.
b. La sangre que se utilice para fines terapéuticos deberá ser previamente sometida a
investigación serológica (pruebas directas

e indirectas) para las siguientes enfermedades:

 Sifilis

 Hepatitis B

 HepatltisC

 Virus de inmunodeficiencia humana

 Chagas
c. En caso de epidemias nacionales y de muto acuerdo con el Departamento de Vigilancia
Sanitaria, Subdirección de salud. la Dirección del centro hospitalario y la jefatura del banco de
sangre del mismo. se girarán Uneamientos de filtro de pacientes para su diferimiento y se
incluirán pruebas adicionales para el estudio estas.
d.

Para que el banco de sangre autorice el uso terapéutico de las unidades de sangre y
hernocomponentes. deberá contar con resultados inequfvocamente negativos en las pruebas
de detección de los agentes transmisibles ya mencionados. En procedimientos de laboratorio
correctamente efectuados y que su control de calidad demuestre que los resultados son
confiables. el personal que realiza las pruebas. deberá proceder como senala la figura 1 de esta
Norma.

e. A todas las muestras cuyo resultado en la prueba de tamizaje se encuentre en zona gris,
indeterminadas o positivas se le realizara pruebas suplementarias para su confirmación.
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Figura 1
Diagrama de flujo de acuerdo a los resultados de las pruebas de detección de agentes
infecciosos transmisibles por transfusión.
ALGORITMO PRUEBAS DE TAMIZAJE
Primer resultado de las pruebas de tamizaje, efectuado con la muestra de suero del donante

NEGATIVO

Utilizar la unidad y sus
fracciones con fines
transfusionales

Dudoso 10% por bajo del valor de corte,
de conformidad a lo que estipula el
fabricante.

REACTIVO

Con la misma técnica, repetir la prueba de tamizaje por duplicado, empleando
la alicuota de la misma muestra original que resultó reactiva y una alicuota
tomada de la unidad implicada. (tubo + Bolsa).
NEGATIVO
En ambas muestras

REACTIVO
En ambas muestras

Considerar el resultado
como negativo

Dudoso o reactivo en al
Menos una de las muestras

Hacer prueba suplementaria/confirmatoria

POSITIVO
Poner a disponibilidad la
unidad y utilizar los
componentes con fines
transfusionales

INDETERMINADO

Notificar al donante de conformidad a lo señalado en
esta Norma y Reportar a Epidemiologia local.
Las unidades deben ser descartadas adecuadamente después
de obtener el resultado de las pruebas confirmatorias.

t. De no contar con pruebas suplementarias. la confirmación del

resultado se realizará con una

segunda técnica de tamizaje certificada de diferente fase antigénica.
g. Todo resultado positivo confirmado será notificado al Departamento de Epidemiologia local
h.

De haber discrepancia entre los resultados de la muestra original y de la allcuota tomada de la
unidad. no deberá liberarse el tiraje de unidades estudiadas hasta haber identificado la unidad
reactiva.

i.

Solicitar la unidad colectada para confirmación de resultado y proceder de acuerdo a
flujograma diagnóstico.

j.

Cuando un donante de sangre resulte seropositivo a cualquier agente infeccioso. los bancos de
sangre deberán notificarlo obligatoriamente al Departamento de Epidemiologia local al
Departamento de Vigilancia Epidemiológica del ISSS y a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica
del MINSAL.
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k.

Las pruebas de tamizaje para la detección de Treponema Paltidum. Hepatitis B y C. VIH.
Tripanosoma Cruzi serán las siguientes:

 Ensayo inmunoenzimático;

 lnmunoensayo por quimioluminiscencia. y

 lnmunoensayo por electroquimioluminiscencia.

 Otras con sensibilidad y especificidad igual o mayor a las pruebas anteriores (Anexo 15).

l.

Las pruebas de tamizaje y confirmación para la detección de Treponema Pallidum. Hepatitis By
C. VIH. Tripanosoma Cruzi, que al momento de escribir esta norma se encuentran disponible
en el mercado. son las que especifica el anexo 15. el banco de sangre podrá hacer uso de ellas
dependiendo de su disponibilidad y anáUsis reaUzado por las áreas institucionales involucradas
en la adquisición de reactivos.

a.

Se deberá tener un proceso que asegure que todas las unidades de sangre.
hemocomponentes. mezclas de componentes y las muestras de sangre. plasma o suero. se
etiqueten e identifiquen apropiadamente.

b. Las etiquetas de los hemocomponentes y de las muestras de los donantes deben ser
fácilmente legibles.
c. Para identificar las unidades. sus correspondientes muestras y todos los documentos y
registros relativos a ellas, se empleará un sistema numérico o alfanumérico que permita la
trazabiUdad de cada unidad de sangre y de sus componentes.
d. La identificación numérica o alfanumérica será exclusiva para cada unidad, sus muestras.
documentos y registros y deberá permanecer inalterada. Preferentemente se utiUzará el
sistema de código de barras u otros de mejor tecnologla.
e. Toda unidad proveniente de otro establecimiento se le mantendrá la identificación numérica o
alfanumérica

correspondiente al establecimiento

de procedencia, permitiendo en todo

momento la trazabilidad de la unidad o la muestra.

f. Se deberá contar con procedimientos escritos para evitar los errores durante el etiquetado o
identificación de las unidades. sus muestras correspondientes. documentos y registros. En los
casos de leucorreducción o sangre reconstituida en los que un componente sanguíneo se
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transfiere a otra bolsa. los procedimientos deberán asegurar la correcta adjudicación de la
identificación de la unidad desde la bolsa original hasta la bolsa definitiva.

7 .1 ldentifiación de los tubos.

a.

Los tubos que contienen las muestras de sangre. plasma o suero de donantes y de pacientes.
para efectos de realización de las pruebas de detección de enfermedades transmisibles por
transfusión. hemoclasificación. hemocompatibilidad u otras. deberán estar debidamente
rotulados para su correcta identificación y su etiqueta contendrá anotada. como mínimo. la
información siguiente:

 Nombre del paciente;

 Número correlativo y fecha de registro de la muestra.

 En caso de donantes, el numero exclusivo asignado a la unidad de sangre
hemocomponentes colectados. y

 Tratándose de pacientes o receptores, en su caso. numero de expediente o registro.

7.2 Identificación de la bolsa primaria y bolsa transfer.
 Identificación de la etiqueta de Sangre total:

 Nombre del banco de sangre y en caso de Unidades Móviles se colocará la letra M a la bolsa.

 Identificación numérica o alfanumérica exclusiva de la unidad;

 Fecha de la extracción

 Nombre del establecimiento
7.3 Identificación de la etiqueta de la bolsa de sangre fraccionada en sus diversos
componentes y las unidades de hemocomponentes obtenidas por aféresis:
al Nombre del banco de sangre y en caso de unidades móviles se colocará la letra M.
bl El nombre del componente sanguíneo;
c) Identificación numérica o alfanumérica exclusiva de la unidad:
e) Fecha de la extracción;

fJ Fecha de caducidad.
g) Volumen de la unidad.
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o

7.4 Identificación de unidades procesadas y estudiadas:
al En general las unidades contendrán la siguiente información:

 Nombre del componente sanguíneo.

 Identificación numérica o alfanumérica de la unidad o mezcla.

 Nombre del banco de sangre procesador.

 Se identificara grupo sangufneo ABO y Rh.



Resultado de las pruebas de detección de los agentes infecciosos.



Se deberán identificar los resultados de fenotipos de grupo sanguíneo distintos a los del
sistema ABO y del Rh (DI.

 Fechas de extracción y de caducidad;

 Volumen (mU aproximado de la unidad.

 El rango de temperatura en que deben conservarse.
b) CONCENTRADOS DE ERITROCITOS:

 Ademas de la información general deberán contener la siguiente información:

 Tratándose de concentrados de eritrocitos derivados de una doble colecta en una sola
sesión de aféresis. ademas de la identificación exclusiva. la letra adicional que permita su
identificación, por ejemplo: ·A·. "B·.

 Rastreo de anticuerpos irregulares.
c) UNIDADES DE SANGRE RECONSTITUIDA.

 Las etiquetas de la sangre reconstituida con eritrocitos y plasma de distintos donantes
(mezcla de componentes). ademas de la información general deberán contener la siguiente
información:

 La identificación numérica o alfanumérica de cada unidad integrante, o bien. una
identificación numérica o alfanumérica exclusiva de la mezcla, en este último caso. los
registros del banco de sangre deberán permitir fácil e inequívocamente la trazabilidad de
cada una de las unidades que integran la mezcla.

 El grupo sanguíneo ABO y Rh de los eritrocitos y del plasma. La presencia o ausencia del
antfgeno Rh (DI se setlalará con letras mayúsculas
símbolos o siglas •+•

ó

•

NEG·. respectivamente;

 Rastreo de anticuerpos irregulares.
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·POsmvo·

o "NEGATIVO", o con los

dl PREPARADOS CON PLAQUETAS:
Unidades de plaquetas o mezcla de éstas.

l.

 Las etiquetas de las unidades de plaquetas o mezclas de éstas. además de la información
general deberán contener la siguiente información:

o

La cantidad de unidades de plaquetas que integran la mezcla. y

o

Los registros del banco de sangre deberán permitir fácil e inequívocamente la trazabiUdad de
cada una de las unidades de plaquetas que integran la mezcla;

 Grupo sanguíneo ABO y Rh. La presencia o ausencia del antlgeno Rh (DI se sel'lalará con
letras mayúsculas: "POSITIVO" o "NEGATIVO" o con los símbolos o siglas ·+· o "NEG".
respectivamente;

 Número de unidades de plaquetas incluidas en la mezcla.
11.

Unidades de plaquetas obtenidas por aféresis

 Las etiquetas de las unidades de plaquetas obtenidas por aféresis. además de la información
general deberán contener la siguiente información

 De haberse obtenido varias unidades de plaquetas en una sesión de aféresis. además de la
identificación única. un número adicional que permita identificarlas, por ejemplo: "aféresis A".
aféresis

e·. etcétera;

 Grupo sanguíneo ABO y Rh. La presencia o ausencia del antrgeno Rh (DJ se sel'lalará con
letras mayúsculas: "POSITIVO" o "NEGATIVO" o con los símbolos o siglas ·+· o "NEG".
respectivamente;

 El contenido de plaquetas en la unidad. ya sea calculado o el conteo real;
el Plasma y crioprecipitados:
l.

Unidades de plasma y plasma convaleciente obtenido por aféresis.

 Las etiquetas de las unidades de plasma. además de la información general deberán contener
la siguiente información:

 Nombre del componente sanguíneo. inclUYendo si procede de sangre total o de aféresis;

 Grupo sanguíneo ABO y Rh. La presencia o ausencia del antígeno Rh (DJ se sel'lalará con
letras mayúsculas: "POSITIVO" o "NEGATIVO" o con sus los símbolos o siglas·+· o "NEG".
respectivamente.
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11.

Unidades de crioprecipitados

 Las etiquetas de las unidades de cñoprec1pitados

además de información general. deberán

contener la información siguiente:

 Fecha de fraccionamiento y caducidad.

 Disposiciones comunes.

a. Los bancos de sangre y los servicios de transfusión deberán realizar las pruebas de
compatibiUdad sangulnea antes de cada transfusión alogénica, salvo en los casos siguientes:
 Cuando el banco de sangre o el seMcio de transfusión la suministren a otro establecimiento

que se responsabilizará en hacerlas. o
 Cuando el establecimiento reciba las unidades con los estudios de compatibilidad

previamente realizados.
b. Las pruebas que se emplean para demostrar compatibilidad sanguinea incluyen:
 Hemoclasificación de los sistemas ABO y Rh (antígeno D);

 Fenotipo + Kell.

 Investigación de anticuerpos irregulares de importancia clinica. y

 Pruebas cruzadas.

c. Las pruebas a que hace referencia el apartado anterior se podrán realizar en tubo, soporte
sólido, gel o esferas de vidrio o cristal.
d. Antes de cada transfusión de preparados con eritrocitos se deberán realizar prueba cruzada
mayor, independientemente que se hubiera realizado el rastreo e identificación de anticuerpos
irregulares.
e. En la determinación de grupos sangulneos ABO y Rh, las muestras sangulneas que puedan

originar falsa aglutinación tales como las obtenidas del cordón umbilical o las provenientes de
pacientes con paraproteinemia, los eritrocitos se deberán lavar previamente a la realización de
las pruebas e incluir un testigo o control

f. Los bancos de sangre o servicios de transfusión que efectúen pruebas de compatibilidad
deberán conservar adecuadamente. las muestras sanguíneas del donante y del receptor por un
mínimo de 72 horas contados a partir de la transfusión de la unidad almacenadas entre +2R C
y+6ªC.

g. Las pruebas de hemocompatibilidad previas a una transfusión en neonatos y menores de
cuatro meses de edad deberán incluir
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 Investigación de los grupos ABO y tipeo Rh (DI en una muestra del menor. En este grupo de
edad no se requiere efectuar la prueba inversa.

 Pruebas cruzadas de compatibilidad: para lo cual se empelará suero o plasma del recién
nacido.

al Las unidades de sangre o sus respectivos componentes sanguíneos deberán transfundirse
preferentemente a receptores de grupo ABO idéntico (isogrupoJ {Tabla 2 y anexo 16.17)

Tabla 2. Opciones. en onJen de prefenmcia. para /a tTansfusi6n de concentTado de
eritlOcitos y p/a$ma compatiblesen los sistemas ABOy Rh (D} en adultosy niflos
mayores de 4 meses.

COMPATIBILIDAD DEL GRUPO ABO y Rh D
TRANSFUSIÓN DE PLASMA Y/O PRODUCTOS NO

TRANSFUSIÓN DE CONCENTRADOS DE HEMATIES

CELULARES

GRUPO ABO
DEL

PRIMERA

PRIMERA

SEGUNDA

PACIENTE

OPCIÓN

O

O

Ninguna

Ninguna

O

AoB

A

A

O

Ninguna

A

AB

Ninguna

B

B

O

Ninguna

B

AB

Ninguna

AB

AB

AoB

AB

AB

Ninguna

ALTERNATIVA ALTERNATIVA

(*) O

PRIMERA

PRIMERA

OPCIÓN

ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

(*) AB

RhD
POSITIVO

POSITIVO o NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO (**)

POSITIVO o NEGATIVO (***)

(*) El Servicio de Transfusión se reserva la capacidad de enviar el producto según las disponibilidades en cada momento.
(**) En caso de carencia de RhD negativo, es obligatorio prevenir la sensibilización anti-D en mujeres potencialmente fértiles Rh D negativas y
pacientes inmunosuprimidos que reciban hematíes y productos plasmáticos Rh D positivo.
(***) En caso de observarse contaminación de glóbulos rojos, en pacientes Rh Negativos se debe transfundir del mismo Rh.

bl Para la transfusión de unidades de crioprecipitados o mezclas de éstas. cualquier grupo ABO es
aceptable. sin embargo. es aconsejable que las unidades o mezclas de crioprecipitados no
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isogrupo tengan bajo contenido plasmático o que se reconstituyan con solución salina
isotónica al 0.9%.
cJ Los receptores con antecedentes de exposiciones alogénicas múltiples tales como los
politransfundidos o las mujeres con antecedentes de más de un embarazo deberán recibir
componentes celulares leucorreducidos.
d) Los

pacientes

inmunodeprimidos

y los neonatos de bajo peso deberán recibir

hemocomponentes de bajo riesgo para transmisión de citomegalovirus.
e) Se consideran componentes de bajo riesgo los siguientes:

l. Componentes celulares obtenidos de donantes seronegativos a estos agentes infecciosos;
11. Componentes celulares leucorreducidos (mediante filtrado) hasta :$1 x 106 leucocitos
remantes por unidad 14).
111. Componentes irradiados. reducción de patógenos o inactivación de leucocitos residuales.

1o.1 Solicitudes de transfusión.
a. Los bancos de sangre y los servicios de transfusión deberán tener procedimientos
normalizados

de

operación

para que

las solicitudes

de

unidades

o

mezclas de

hemocomponentes para uso translusional sean llenadas correctamente y que se mantengan
registros de las solicitudes.
b. Toda solicitud para el suministro de unidades o mezclas de sus componentes deberá contener
información suficiente para la identificación del receptor. de su diagnóstico y. cuando sea
posible, los antecedentes de importancia para efectos transfusionales.
c. El médico que indica la transfusión deberá solicitar la firma del consentimiento informado. por
parte del paciente. familiar o su representante legal el cual quedará en el expediente cUnico
del paciente.

En caso de emergencia o urgencias. el médico tratante consignará en el

expediente la justificación de la transfusión.
d. Las solicitudes con información ilegible o discordante con los datos de identificación de la
muestra no deberán ser aceptadas por el banco de sangre o el servicio de transfusión. En caso
de formatos de solicitud con información faltante. deberá corroborarse con el servicio
solicitante. las muestras deberán ser retenidas en el banco de sangre.
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e. Para las urgencias transfusionales los bancos de sangre y los servicios de transfusión deberán
contar con procedimientos escritos para suministrar sin retraso unidades de sangre o
hemocomponentes.
f.

En los casos de Código Rojo o cirugías de urgencia en los que la solicitud se haga via
telefónicas el personal del banco de sangre o del servicio de transfusión deberá llevar una
bitácora que incluya:

 Fecha y hora de recepción de la solicitud. y

 Nombre de la persona que realiza la llamada.

 Nombre del médico que indica la transfusión.

10.2 Suministro y recepción de hemocomponentes.

a. Antes de suministrar alguna unidad para uso terapéutico. el personal asignado para el
suministro de unidades del banco de sangre o del servicio de transfusión deberá verificar lo
siguiente:

 Las unidades de sangre o de sus componentes que suministre un banco de sangre o un
servicio de transfusión deberán entregarse acompal'ladas de un Informe transfusional (Anexo
18). para que el servicio clínico reporte los eventos o reacciones transfusionales que el
receptor tuviese.

 El personal del banco de sangre o del servicio de transfusión asignado para el suministro
interno de unidades o mezclas de hemocomponentes. deberá registrar en el sistema la
información contenida en la solicitud de trasfusión.

 Los bancos de sangre o los servicios de transfusión podrán suministrar unidades a otros
establecimientos

del ISSS cuando por acuerdo mutuo establezcan cualquiera

de los

mecanismos que se indican a continuación:

-

Que el establecimiento receptor de las unidades se responsabilice en hacer las pruebas de
compatibilidad. o bien

-

Que el establecimiento que suministra las unidades sea quien efectúe las pruebas.

 En caso de extrema urgencia el banco de sangre o seMcio de transfusión podrá aceptar una
transferencia de componente sangulneos de establecimientos de salud de la red del MINSAL
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 Toda unidad de sangre o componente sanguíneo procedente de otro establecimiento
diferente a la red del ISSS, deberá ingresar a través del banco de sangre o servicio de
transfusión del establecimiento receptor.

 El personal de un banco de sangre o de un servicio de transfusión que reciba unidades de
sangre y hemocomponentes procedentes de la red del ISSS o fuera de esta. deberá conservar
lo siguiente:

-

Confirmar su procedencia y que estén adecuadamente identificadas;

-

Verificar su aspecto físico. condiciones de envío y embalaje.

-

Hacer una estimación de la temperatura al momento de su recepción;

-

En su caso. constatar si se realizaron las pruebas de compatibiUdad sanguinea de acuerdo
al componente de que se trate.

-

Verificar la información del componente sanguíneo y notificar cualquier anormalidad o
desviación observada al responsable del banco de sangre o servicio de transfusión que
suministró las unidades.

-

El personal asignado del banco de sangre o del servicio de transfusión del establecimiento
receptor indicará si son aptas o no para uso transfusional. o bien, para su destino final.

10.3 Traslado de unidades de sangre y bemocomponentcs.
a) Los bancos de sangre o los servicios de transfusión que hagan algún envio de unidades de
sangre o hemocomponentes. serán responsables del cumplimiento a lo establecido en
relación al embalaje, conservación y transporte de las unidades.
b) Para el traslado de unidades de sangre y hemocomponentes de un establecimiento a otro.
será aplicativo lo que se indica a continuación:

 El banco de sangre o el servicio de transfusión proporcionará al transportista las
instrucciones necesañas para un traslado adecuado;

 Se colocarán en contenedores o cajas de transporte preferentemente de material plástico.
que sean herméticas, termoaislantes y lavables y que aseguren que la temperatura interior se
mantenga en los rangos adecuados de acuerdo al componente que se pretende transportar.

 El tiempo de traslado de las unidades dependerá de la capacidad de las cajas de mantener el
rango de temperatura indicado.

 Se tomarán las medidas necesarias a fin de que las unidades se mantengan durante el traslado
dentro de los rangos de temperatura que se indican a continuación:
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Entre +20º y +24º Coa temperaturas lo más cercanas a este rango. para preparados

-

con plaquetas.

-

Entre +2" y +8" Coa temperaturas lo más cercanas a este rango. para preparados de
glóbulos rojos.

-

A temperaturas que garanticen el estado de congelación para los plasmas,
crioprecipitados.

cJ Al recibir los productos sangulneos. se colocarán en el interior de los equipos adecuados de
conservación. a menos que fuesen a transfundirse inmediatamente;
dJ El personal de banco de sangre verificará la temperatura de los componentes al enviarlos y al
recibo de estos.
e) Los contenedores o cajas de transporte con unidades no se colocarán en lugares donde
puedan presentarse temperaturas extremas.

fJ El tiempo máximo de traslado de unidades celulares o mezclas de éstas en estado liquido, no
deberá exceder de 3 horas respetando la cadena de frío.
gJ El tiempo máximo de traslado de plasmas y crioprecipitados en estado liquido será aquel que
permita que las unidades sean transfundidas en un intervalo que no exceda de 6 horas a partir
de su descongelamiento.
hl Para el traslado y recepción de unidades de sangre y hemocomponentes

de un puesto de

sangrado al banco de sangre del cual depende, se observará lo siguiente:

-

El puesto de sangrado dará instrucciones precisas al personal que vaya a efectuar el
traslado para que los componentes sean entregados a la brevedad al banco de sangre.

-

Las unidades se colocarán en contenedores especlficamente diselladas para este fin. en
condiciones que permitan el mantenimiento de los rangos de temperatura entre
+108

+ 2ª C y

c.

- Al momento de la recepción. el personal que reciba las unidades verificará que estas vengan
adecuadamente identificadas. su estado ñsíco, y hará una estimación de la temperatura.

il Para el traslado y recepción de unidades de sangre y hemocomponentes de un banco de
sangre o un servicio de transfusión a establecimientos similares o un servicio clinico ubicado
en el mismo establecimiento para la atención médica. se observará lo siguiente:
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 El banco de sangre o el servicio de transfusión dará instrucciones precisas al personal que
vaya a efectuar el traslado para que los componentes sean entregados a la brevedad a los
servicios cünicos solicitantes;

 Las unidades se colocarán en contenedores

o cajas de transporte hermético

termoaislante. en condiciones que permitan el mantenimiento

y

de los rangos de

temperatura.

 El personal asignado a realizar la transfusión lo hará a la brevedad posible, previa
verificación de:

- La compatibilidad ABO y Rh (O). cuando el componente lo requiera. y

- Que se hubieran efectuado las determinaciones analíticas obligatorias. incluyendo las
pruebas cruzadas. salvo en los casos urgentes. de conformidad a lo que establece esta
Norma.y

- Ante cualquier duda. antes del inicio de la transfusión. el personal resolverá con el banco
de sangre o el servicio de transfusión.

10.4 Retomo al banco de sangre o servicio de tr.msfusi6n de hemocomponcntesno transfundidos.
El banco de sangre o el servicio de transfusión establecerán un procedimiento para la readmisión
de unidades o mezclas previamente suministradas. siempre y cuando se cumplan los requisitos
siguientes:

 Oue las unidades o mezclas conserven el sistema cerrado (bolsas no abiertas);

 Oue el componente se haya mantenido continuamente a la temperatura adecuada para su
conservación, y

 Oue no haya cambios de coloración. presencia de hemólisis o cualquier otro cambio fisico.
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al El personal técnico de banco de sangre previo a la transfusión
consentimiento

verificará la existencia del

informado firmado por el paciente. sus famiUares o el médico de acuerdo a la

situación en particular del paciente.
b) La administración de sangre y componentes se realizará siempre por prescripción de un

médico legalmente inscrito; estos están obligados a la utilización racional de esta.
c) La solicitud de transfusión deberá contener lo siguiente:
 Datos del paciente en forma clara y completa

 Datos del servicio que genera la solicitud. correctamente sellada y firmada por el médico

que prescribe.
 Seno del personal de salud que toma la muestra.

 Fecha de solicitud.

 Diagnóstico del paciente.

 Tipo y cantidad de componente sangulneo a solicitar (Anexo 19).

d) La aplicación de las transfusiones de sangre y hemocomponentes deberán ser realizadas por el
técnico de banco de sangre o de enfermería capacitado.
e) La identificación del paciente que va a recibir una transfusión deberá hacerse con especial
atención lo siguiente:
 La identificación correcta del receptor. a través de

• Corroborar verbalmente cuando esto sea posible. asi como revisión del nombre del
paciente.
• A través de los registros del expediente clínico.
 La concordancia de los datos contenidos en la solicitud de transfusión con los de la etiqueta

de la unidad que se va a transfundir y el informe que la acomparla. en lo relativo al número
exclusivo de la unidad. el grupo ABO y Rh y. cuando el componente lo requiera. las pruebas
cruzadas de compatibilidad efectuadas.
 Oue la etiqueta de la unidad consigne los demás resultados de las determinaciones analíticas

obligatorias que establece esta Norma.

52

 En caso de haber discrepancia o duda en materia de lo referido en este apartado. el personal
de salud deberá diferir la transfusión hasta su esclarecimiento.

fJ Los bancos de sangre. los servicios de transfusión y los servicios clínicos de los
establecimientos

que en sus instalaciones apliquen transfusiones. deberán contar con

registros de las transfusiones aplicadas que contendrán como mínimo la información que
sel\ala el informe transfusional
g) El acto transfusional no deberá exceder de cuatro horas para cada unidad de concentrado de
eritrocitos o de sangre. Las unidades de crioprecipitados o de plaquetas deberán transfundirse
tan rápido como la vía intravenosa lo permita.
hl No deberá suministrarse medicamentos u otro fármaco en el mismo acceso venoso donde se
esté realizando la transfusión con excepción de solución de cloruro de sodio al 0.9% estéril.

il Las unidades de sangre y hemocomponentes no deberán ser sometidas a ningún tipo de
calentamiento previo a la transfusión. salvo en los casos siguientes:



Cuando se requiera administrar 15 ml o más por minuto;

 En exsanguineotransfusi6n,

 Cuando el receptor sea portador de crioaglutininas.
ji

En cualquiera de estos casos. en el momento previo inmediato a la transfusión. las unidades
podrán someterse a calentamiento a una temperatura que no exceda de +38º C o bien.
durante el acto transfusional mediante el pasaje de la sangre por un equipo específico con
control de temperatura. termómetro visible y sistema de alarma.

kl Para la transfusión de unidades de sangre y hemocomponentes se deberán utilizar equipos
con filtro de 170 a 200 micras estériles y libres de pir6genos, capaces de retener
microagregados. los que se emplearán individualmente.
O

El técnico de banco de sangre deberá verificar la administración de gluconato de calcio para
evitar reacciones adversas. antes del suministro de la tercera unidad.

mi Será responsabilidad de enfermería y el personal médico el monitoreo del acto transfusional
ni El técnico de Banco de Sangre usará el equipo de bioseguridad asi como también preparará
material e insumos que utilizará al momento de la transfusión.
oJ El técnico de Banco de Sangre o profesional de salud a cargo de la transfusión sangulnea
deberá constatar el estado general del paciente (presencia de ansiedad. ausencia de fiebre.
sudoración. presencia de migral\a).
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p) Parámetros para la canalización

y conexión del componente sanguíneo:

 Identificar la vena canalizada como .. Banco de Sangre·. número de intra-cat, fecha,
nombre del responsable.

 Luego se procederá a entregar los informes transfusionales al personal de enfermerfa para
que verifique los datos correspondientes del paciente y de las unidades a transfundir. quien
evaluará que la vena se encuentre permeable dejando visible el lugar de punción

 El personal de enfermería será responsable de verificar y registrar en el informe de control
transfusional los signos vitales del paciente antes y después de la transfusión, hora de inicio

y finalización de la transfusión. firmando y sellando el informe.
 En caso de que el paciente presente reacciones adversas a la transfusión. la enfermera
notificará al médico y este será el responsable del reporte de control transfusional.
q) El técnico de banco de sangre deberá observar al paciente durante 10 minutos desde que
inicia y expücará al paciente que deberá informar inmediatamente al personal de enferrnerla si
presenta estos síntomas: dolor de pecho. dificultad para respirar. dolor de cabeza. rash.
adormecimiento de la lengua o parte del cuerpo, nauseas. taquicardia o algún síntoma
anormal.
r)

Al finalizar la transfusión el personal de enfermería deberá enviar en una bolsa roja la unidad
vacía junto con una copia del informe transfusional engrapado con los datos completos de
hora y fecha de finalización. El banco de sangre se encarga de confirmar la transfusión en el
sistema.

s) Ante situaciones de máxima urgencia el médico tratante decidirá si la transfusión se hará de
tipo a tipo firmando y sellando la solicitud de transfusión o esperará la finalización de la prueba
de compatibilidad.

ti En los caso de activación del código rojo. se procederá de acuerdo al documento regulatorio
establecidos para estas situaciones. vigente.
u) En la sala de operaciones y recuperación. el responsable de la hemod1námia del paciente y de
aplicar y monitorizar los diferentes hemocomponentes es el médico anestesiólogo y/o técnico
o licenciado anestesia.
v) Ante la negativa del paciente para aceptar una transfusión sanguínea deberá respetarse su
decisión haciéndose constar por escrito y firmar su disentimiento ante el médico tratante en
una nueva hoja de consentimiento informado la cual se resguardara en el servicio de
transfusión o banco de sangre.
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a) Para fines de esta norma los efectos no deseables durante

y después de una transfusión

sanguínea se reconocerán como "Reacciones adversastransfusionales· y se clasifican como:

 Reacciones Hemollticas Agudas

 Reacciones no hemolíticas o tardias

 Enfermedades transmitidas por las transfusiones
b) La severidad de las reacciones puede variar considerablemente dependiendo de las causas.
por lo cual se dará mucha atención si se presenta uno o mas de los siguientes signos y
sintomas:

 Fiebre

 Hipotensión

 Nauseas/ Vómito

 Sangramiento/ Coagulación lntravascular

 Dolor torácico

 Hemoglobinuria

 Ronqueras y/o Disnea



Alergias o Rash.

 U otros signos y síntomas atribuibles a la transfusión.
c) Ante síntomas o signos de una reacción transfusional el médico tratante o el personal de salud
deberá interrumpir inmediatamente la transfusión en lo que se esclarece su causa y se
investiga un posible error en la identificación del receptor y de la unidad.
d) El médico o el personal de salud que atienda al paciente deberá notificar al banco de sangre o
al servicio de transfusión y, en su caso. al comité de medicina transfusional que el
establecimiento de atención médica tuviese. todas las aparentes reacciones adversas que se
hubiesen presentado.
e) Ante la sospecha de una reacción o efecto adverso imputable a una transfusión. el seMcio
clínico del establecimiento de atención médica. deberá enviar inmediatamente al banco de
sangre o. en su caso. al servicio de transfusión. el informe transfusional a fin de se hagan las
determinaciones analiticas necesarias para esclarecer las causas. acompatlado de lo que se
indica a continuación

55

 Muestras del paciente obtenidas con y sin anticoagulante. adecuadamente recolectadas para
evitar hemólisis y apropiadamente identificadas,

 La unidad que se estaba transfundiendo. aunque no contuviese residuo. así como el equipo
de transfusión y las soluciones intravenosas que se estuvieran administrando.

 En caso de una reacción transfusional inmediata. el banco de sangre o. en su caso. el
servicio de transfusión, deberá llevar a cabo

simultanea y comparativamente los

procedimientos y pruebas de laboratorio que se indican a continuación:



En las muestras pre y postransfusionales del receptor:

 Se observará si el suero o plasma presenta hem6lisis.

 Se repetirá la determinación del grupo ABO y Rh (DI.

 Cuando aplique se repetirá prueba cruzada.



Se realizará una prueba de antiglobulina humana directa (Coombs directo).

 Se investigará la presencia de anticuerpos irregulares, en el propio establecimiento o en
otro con la capacidad técnica suficiente para el efecto.

fJ Con el remanente de la unidad implicada en la reacción transfusional y en la muestra de ella
que fue empleada para la realización de las pruebas de compatibilidad. se deberá repetir la
determinación del grupo ABO y Rh (DI. así como las pruebas de compatibilidad con muestras

pre y postransfusionales del paciente
g) El resto de determinaciones anaUticas para la investigación del caso se realizarán por el
laboratorio del establecimiento.
h) En caso de reacciones tardías se deberá investigar en el paciente lo siguiente:

 La presencia o ausencia de hem61isis en su suero o plasma.

 Se ratificará su grupo sanguíneo ABO y Rh (D).

 Se hará una prueba de antiglobulina humana directa (Coornbs directo).

 Se investigará la presencia de anticuerpos irregulares y su especificidad.

 De conservarse aún muestras pretransfusionales del o los donantes y del paciente. se
repetirán las pruebas de compatibilidad a cualquier unidad o remanente de ella. involucrada
en una reacción transfusional.

 se le deberá dar destino final una vez concluidos los estudios pertinentes para cada tipo de
reacción o efecto adverso.

 En caso de reacciones transfusionales o cuando se detecte la presencia de un aloanticuerpo.
el banco de sangre o. en su caso el servicio de transfusión deberá observar lo siguiente:
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 Tener un registro que consigne el nombre del paciente. su grupo ABO. Rh ID). síntomas y
signos de la reacción transfusional adversa. resultado de las pruebas realizadas. fecha en
que ocumó la reacción o efecto adverso o en la que se detectó la presencia del
aloanticuerpo.

13.1

Disposiciones comunes:

a) Los bancos de sangre y los servicios de transfusión. deberán participar en programas de
evaluación de desempel\o que realizan las dependencias competentes conforme a lo
establecido por el ente rector y otro que aplique a nivel internacional.
b) Los bancos de sangre y los servicios de transfusión que reaticen determinaciones anaUticas.
deberán participar en los programas de control de catidad externo que aptica el ente rector y
entes institucionales IDACABll de conformidad con lo que se índica a continuación:

 Participarán en los programas de control de calidad externo en la modalidad de pruebas
ínmunoserol6gicas e ínmunohematol6gícas

 Los establecimientos participantes enviarán los resultados obtenidos por medio de correo
electrónico. u otros medíos que determine el ente rector y evaluador externo.

 Los bancos de sangre y servicios de transfusión tendrán un plazo de respuesta establecido
por la institución evaluadora.

 El responsable de un banco de sangre o, en su caso. un servicio de transfusión. revisará.
acatará y supervisará que se lleven a cabo las indicaciones que hiciere el centro evaluador
como consecuencia de la aplicación de estos programas.

 Las acciones preventivas y correctivas efectuadas por los establecimientos y sus resultados
deberán registrarse para garantizar el buen funcionamiento de los programas de control de
catidad externo. en los casos que se considere necesario. la jefatura del banco de sangre o
servicio de transfusión solicitará a los entes evaluadores asesoría presencial o a distancia con
el fin de aplicar las medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias. mismas que
también deberán documentarse.
c) Los bancos de sangre y los servicios de transfusión que reaticen determinaciones anaUticas.
deberán participar en un control de catidad externo adicional al referido en el apartado
anterior.
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d) Los proveedores de las muestras para el control externo de la caUdad. deberán contar con el
reconocimiento de su capacidad técnica y confiab1Udad por una entidad de acreditación como
proveedor de ensayos de aptitud.
e) Los bancos de sangre y los servicios de transfusión. deberán contar con sistemas de control de
caUdad interno que incluyan todos los procedimientos. desde la selección del donante hasta la
transfusión o destino final de las unidades de sangre y hemocomponentes.

fJ Para asegurar que todos los productos sanguíneos reúnan los requisitos de calidad y seguridad
y que los métodos de procesamiento y estudio funcionen como es esperado. los
establecimientos que hacen disposición de sangre y componente sanguíneos. de acuerdo a

las funciones y actividades que desempellan. deberán contar con un sistema de gestión de
caUdad en el que deberán incluir. entre otros:

 Programas. verificación de caducidad de insumos y reactivos. que serán efectuados en el
propio establecimiento de manera planeada y programada a intervalos previstos y llevados a
cabo por personal operativo del banco de sangre o servicio de transfusión.

 Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos realizados por personal del
departamento de mantenimiento local a solicitud de la jefatura o encargado del banco de
sangre o servicio de transfusión.

 Registros de todas las acciones realizadas para asegurar la calidad de los hemocomponentes.
asf como los incidentes de trascendencia relacionados con los equipos, instrumentos de
medición. pruebas. reactivos y técnicas.
g) Los bancos de sangre y los servicios de transfusión. en el ámbito de las funciones que
desempei'lan. deberán disponer de procedimientos escritos para controlar y realizar el
seguimiento de equipos e insumos de acuerdo a lo siguiente.

13.2

Control de equipos.

 Los refrigeradores. cámaras refrigerante. incubador con agitador

para plaquetas y

descongelador de plasma fresco congelado. destinados al almacenamiento de las unidades de
sangre y hemocomponentes. o bien. los refrigeradores o congeladores de laboratorio para la
conservación de reactivos o muestras. deberán tener la características siguientes:
a. Tendrán espacio suficiente para el contenido que se pretenda almacenar. de manera que sea
fácil de inspeccionar y mantenerlo ordenado.
b. La cubierta interior y la exterior. deberá ser de materiales resistentes a la corrosión.
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c.

capacidad

de mantener uniformemente

los rangos de temperatura interior predeterminados

en su caso, fijados para lo cual deberán contar con mecanismos

o.

o tener una capacidad o

diser'lo que así lo garantice;
d.

Sistemas para la medición continúa

de la temperatura. que deberán incluir:

 Dispositivos de registro de la temperatura de forma manual o electrónica.

 De usar dispositivos electrónicos la información podrá ser transferible a equipos de
cómputo con o sin interfasede monitoreo remoto.

 Sistemas de alarma audible y visual indicando temperaturas inseguras.
e. Los contenedores o cajas de transporte para el traslado de unidades de sangre y
hemocomponentes. tendrán las características siguientes:

 Se utilizaran contenedores herméticos y termoaislantes. en cuyo interior se colocaran
refrigerantes apropiados de acuerdo a los rangos de temperatura que se pretenden
mantener.

 Capacidad de mantener las temperaturas de conservación de acuerdo al componente
sangulneo. considerando los tiempos de traslado.
f.

Los bancos de sangre y los servicios de transfusión deberán vigilar diariamente y en su caso.
aplicar las acciones preventivas o correctivas que se indican a continuación. para los
refrigeradores. cámaras refrigerante. incubador con agitador para plaquetas y descongelador
de plasma fresco congelado:

 Las condiciones de Umpieza y. en su caso. se tomarán las acciones correctivas;

 El funcionamiento de la alarma.

 Registros temperatura. Si el equipo no cuenta con graficador de temperatura o registro
electrónico, ésta se debera vigilar y registrar a partir del termómetro colocado en su interior 2
veces al día.

 En las gráficas manuales se sellalarán los limites de control del comportamiento del equipo y
los limites especificados para la conservación de los hemocomponentes de que se trate. En
caso de desviaciones se tomaran las acciones preventivas o correctivas pertinentes.
g. Los gabinetes de incubadoras de plaquetas deberán tener los requisitos siguientes:

 Espacio suficiente para el contenido que se pretende almacenar, con el fin de faciUtar su
inspección y mantener ordenadas las unidades o mezclas de plaquetas.

 capacidad para mantener los rangos de temperatura predeterminados.
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 Sistemas de circulación de aire o un disei'lo que permita el mantenimiento uniforme de la
temperatura interior.

 Un rango de agitación para la adecuada conservación de las plaquetas mediante
movimientos horizontales suaves. oscilatorios. de no más de 70 revoluciones por minuto.

 Un sistema de monitoreo continuo de la temperatura y un sistema de alarma audiovisual.
h. Los bancos de sangre y, en su caso. los servicios de transfusión. deberán observar las acciones
preventivas o correctivas para los gabinetes incubadoras de plaquetas. que se indican a
continuación:

 Diariamente verificarán:

-

Las condiciones de Umpieza y, en su caso. tomar las acciones correctivas.

-

Las gráficas de temperatura y del funcionamiento de la alarma.

 cada seis meses verificarán la temperatura interior con termómetro. así como

las

revoluciones por minuto de las placas donde se colocan las unidades de plaquetas.

 Efectuarán el mantenimiento preventivo del sistema de alarma con la frecuencia que
establezca el fabricante o cada 6 meses.
i.

Los sistemas de alarma de los equipos de conservación

de unidades de sangre.

hemocomponentes. reactivos y muestras sanguíneas deberán tener los requisitos siguientes:

 Ser audiovisuales y podrán ser escuchados o visibles en áreas donde haya personal capaz de
tomar las medidas correctivas pertinentes, o bien. con interfaces de monitoreo remoto.

 La capacidad de activarse antes que se alcancen temperaturas inaceptables que puedan
dallar los productos almacenados.
j.

Los equipos para esterilizar materiales o instrumentos contaminados deberán estar disel\ados,
mantenidos y utilizados de forma que se garantice la destrucción de microrganismos
contaminantes. Las condiciones minimas para una esterilización efectiva deberán ser las
siguientes:

 A temperatura de +132 C. a una presión de vapor de 30 libras. durante 20 ·30 minutos.

 Por calor seco a una temperatura de +110• C durante dos horas.

 En caso de los bancos de sangre o servicios de transfusión que no cuenten con equipo para
esterilización de materiales. esta se solicitara al área hospitalaria encargada de dicho proceso.
k. Las bolsas colectoras de unidades de sangre y los equipos colectores de hemocomponentes
mediante aféresis, asr como los empleados para la toma de muestras. deberán tener los
requisitos siguientes:
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 Ser desechables. vigentes y registrados en el país.

 Su material no deberá ocasionar efectos adversos sobre la seguridad. viabilidad y efectMdad
de la sangre o sus componentes.

 Su superficie interior deberá ser estéri~ sin pirógenos ni contaminantes.

 Preferentemente

contarán

con

sistemas

que

permitan

que

las

muestras

sanguíneas

destinadas para las determinaciones anaUticas sean tomadas antes de que la sangre fluya a la

bolsa o equipo de colecta de sangre o hemocomponentes. con el fin de disminuir el paso de
agentes bacterianos contaminantes.

l.

Los requisitos mínimos para el control de otros equipos se muestran en el anexo 20 de esta
Norma.

13.3
a.

Control de reactivos.

Cada lote nuevo de reactivos deberá someterse a un proceso interno de inspección. a fin de
verificar si cumplen o no con las características requeridas por el laboratorio del
establecimiento y las indicadas por el fabricante.

b. El proceso interno de inspección a que se refiere el apartado anterior. deberá incluir lo
siguiente:

 Comprobar que el estado del embalaje sea adecuado.

 Las condiciones de conservación al momento de la recepción. Verificar aspecto físico.

 Limite de vigencia.

 Concordancia de lo descrito en el inserto y el contenido del juego de reactivos.
c. Para verificar el funcionamiento adecuado de los reactivos. éstos deberán ser probados en
forma regular. empleando muestras representativas de cada lote y con la periodicidad que
indica el anexo 20.
d. Ante cualquier anomaUa o desviación de los requisitos sei'lalados en la tabla antenor. los
reactivos no deberán utilizarse y, de considerarlo necesario se investigarán las causas y se
notificará al fabricante.

13.4
a.

Control de las pruebas.

En las pruebas de tamizaje para la detección de agentes transmisibles por transfusión se
deberán introducir los controles de calidad internos que se indican a continuación que
permitan verificar su desarrollo correcto:
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 Se deberá incluir un control positivo débil. adicional al que incluye el fabricante. cuyo valor
no excederá de tres veces el punto de corte. Este control podrá ser elaborado por el
propio establecimiento. o bien. adquirido de una fuente confiable.

 Deberán aplicar el uso de graficas de control observando las ·reglas de zona'.

13.5 Destino final de las unidades de sangre, hemocomponcntcsy de las muestras.
a) Para el destino final de las unidades de sangre o hernocomponentes se aplicará la norma de
manejo de desechos bioinfecciosos vigentes.
b) La sangre o sus hemocomponentes que no fueran a utilizarse con fines transfusionales.
podrán utilizarse para fines microbiológicos.
c) El resguardo de muestras positivas deberá realizarse durante el periodo de 6 meses.

lnli>nnación relativa a la disposici6n de sangre y hemocomponentcsal ente reclOr.

13.6

a) Corresponde a los bancos de sangre. servicios de transfusión y a los establecimientos de
atención médica que apUcan transfusiones. en el ámbito de las funciones que se les autorizan.
deberán informar al ente rector sobre los actos de disposición de sangre o hemocomponentes
que realizan. que incluya la notificación de captación de donantes. procesamiento. y
aplicación de transfusiones y otras que el ente rector establezca.

14.1

Disposicionescomunes.

al Tratándose de los manuales. guías o instructivos. deberán contener. además. la versión.
número de páginas y el nombre del o los responsables de su revisión y aprobación.
bl Los documentos referidos en el apartado anterior se podrán mantener en sistemas digitales.
impresos o una combinación de éstos; en cualquiera de los casos la información deberá ser
equivalente y accesible en todo momento.
c) Los bancos de sangre. los puestos de sangrado que éstos tuviesen y los servicios de
transfusión. en el ámbito de las funciones que realizan. deberán disponer de sistemas para la
obtención y captura de datos que garanticen la trazabilidad de cada unidad y cualquier
componente sanguíneo. desde su extracción hasta su uso terapéutico. su destino final o. en
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su caso. suministro para la elaboración de hemoderivados. incluyendo todos los pasos
intermedios del proceso.
di La información relativa a la disposición de sangre y hemocomponentes contenida en sistemas
digitales o documentos impresos se mantendra adecuadamente resguardada y protegida
contra cualquier eventualidad. Los documentos escritos se resguardaran a manera de impedir
su deterioro.
el La información relativa a la disposición de sangre y hemocomponentes estara accesible a las
autoridades competentes cuando éstas lo soliciten dentro de su ambito de competencia.
siempre y cuando se sigan los canales establecidos para la entrega de información.

fl Cuando la información relativa a la disposición de sangre y hemocomponentes se mantenga
en registros digitales. los sistemas y su programación deberan estar validados y tener como
minimo los requisitos siguientes:

 Los sistemas deberan tener mecanismos de control de acceso que puedan verificarse.

 Solamente el jefe de banco de sangre o responsable del area podra designar el personal que
pueda tener acceso a los sistemas.

 Los mecanismos de control de acceso podrán ser. por medio de claves de usuario y
contrasellas o cualquier otro mecanismo.

 Los mecanismos de control de acceso deberán asegurar accesos personales. únicos e
intransferibles. que garanticen el nivel de seguridad de acuerdo al tipo de aplicación.
gl capacidad de generar informe detallado sobre todas las acciones realizadas. que incluyan
cuando menos fecha. hora. actividad o proceso, variables afectadas y el nombre del usuario.
Asimismo. el sistema permitirá que los informes puedan ser revisados y acceder a la
información previa a las modificaciones o cambios.
hl capacidad para utilizar la información contenida en el sistema. a través de mecanismos de
descarga de la información y procedimientos para su análisis;
il

Procedimiento normalizado de operación para una coordinación efectiva entre:

 Los establecimientos que hacen disposición de sangre y hemocomponentes con los que se
tengan convenios:
j)

Procedimientos normalizados de operación o guías para el buen uso cUnico de la sangre y
hemocomponentes accesibles al personal de salud de los bancos de sangre. servicios de
transfusión y en los servicios cUnicos de los establecimientos para la atención médica que
participen en la indicación. aplicación y vigilancia de las transfusiones.
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t 4.2

Regisaos de ingresos y egresos de sangre y hemocomponentes.

al Los bancos de sangre. los puestos de sangrado y los servicios de transfusión. de acuerdo a las
funciones que reatizan, deberán contar con registros documentales sobre los ingresos y
egresos de sangre y de sus componentes. que permitirán lo siguiente·
 Acceso a la identificación y locatización de cada donante;

 Una interrelación clara entre la fecha de donación. la identidad del donante y los

componentes recolectados o preparados. por medio del número exclusivo para cada
donación. y
 La trazabilidad de las unidades desde su extracción hasta su uso terapéutico. destino final

bl La información concem1ente a los ingresos y egresos de sangre y hernocomponentes. podrá
contenerse en sistema digital.
c} Otros documentos. formatos y registros.
di Ficha de evaluación del donante.
14.3

Registro de las deienninacioncsanalíticas.

El personal del laboratorio de un banco de sangre y. en su caso, de un servicio de transfusión
deberá revisar. registrar y mantener archivados los resultados de las determinaciones analíticas de
cada donante o cada receptor estudiado.
t 4.4

Regisaos de conaol de calidad.

Los bancos de sangre y servicios de transfusión. de acuerdo a las actividades que desempel\an.
deberán llevar los registros siguientes.
 Control de calidad que hagan a sus reactivos. equipos.

t 4.5

Solicitud de productos sanguíneos.

La solicitud de unidades de sangre. hemocomponentes o mezclas de éstos. deberá contener
como mínimo la información siguiente.
 Registro de envío y recepción de productos sanguíneos.

 Registros de los informes transfus1onales.

 Tiempo de conservación de documentos y registros. Los establecimientos que hacen

disposición de sangre y hemocomponentes. deberán conservar los documentos a que hace
referencia este capitulo. por los lapsos que se indican en la Norma para la Depuración y
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Descarte de Expedientes Clínicos y otros Documentos de Servicios Clinicos Auxiliares.
vigente.

al Debido a la complejidad del banco de sangre. el personal deberá ser exclusivo para dicha área.
evitando su rotación en otras áreas de laboratorio.
b) Las Jefaturas promoverán la formación de recursos humanos en las áreas de Bancos de
Sangre y Medicina Transfusional a través de programas educativos permanentes definidos por
el responsable.
c) El personal que se incorpore al banco de sangre deberá recibir la inducción correspondiente al
servicio de acuerdo al Plan de Inducción de Banco de Sangre.
di El personal de nuevo ingreso a Bancos de Sangre deberá contar con la capacitación.
adiestramiento

y/o experiencia en esta área. con supervisión adecuada previa a su

contratación.
e) Además se planificara una capacitación periódica a todo el personal especialmente ante la
incorporación de cambios en los procedimientos existentes. al incluir nuevas técnicas o corno
consecuencia de las revisiones que se realicen. Se debe documentar anualmente la
capacitación del personal en las tareas de su asignación. Se deberán mantener registros
apropiados de la capacitación.

fJ

El personal de banco de sangre debe comprometerse asistir a los programas de educación
continua que se establecerán en un cronograma de actividades sobre capacitación

 La hemaféresis es un procedimiento

anual.

en la que se extrae. por separado, solo aquellos

componentes de la sangre que se necesitan. devolviendo el resto al donante por la misma vía de
recolección.
aJ Para propósitos de donación/ transfusión puede realizarse:

 Ptaquetoféresis.

 Ptasmaféresis.

 Eritroaféresls.

 Otros procedimientos de aféresis.
bl Los procedimientos

de aféresis deben ser indicados y estar bajo supervisión

y

responsabilidad de un/a médico hematólogo con la participación de técnicos debidamente
entrenados en el manejo del equipo o máquina de aféresis.
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el Para llevar a cabo cualquier procedimiento de aféresis. es fundamental contar con un
adecuado acceso venoso que sirve de conexión entre paciente y la m~uina separadora.
di Previo a la donación por aféresis el donante deberá ser sometido a entrevista que deberá
ser realizada por personal del Banco de Sangre debidamente capacitado. Asi como los
mismos estudios de pruebas inmunohematol6gicas e inmunoserol6gicas

descrita en el

apartado de selección de donante.
el En la plasmaféresis los líquidos de reemplazo normalmente utilizados son:

o

PFC.

o albúmina humana.

o O alguna combinación de una solución cristaloide /coloide que dependerán del
diagnóstico del paciente.

fl Intervalos de donación de hemocomponentes:
Plaquetaféresis: 72 horas a 2 semanas.
Eritroaféresis: 6 meses.
Plasmaféresis: 72 horas a 2 semanas

La flebotomía terapéutica es un procedimiento clínico que se realiza con el propósito de reducir el
volumen de sangre total en pacientes con problemas de hipercoagulabiUdad. ayudando también a
disminuir los niveles de hierro en pacientes con hemocromatosis. Dicho procedimiento deberá
contar con la debida indicación del médico tratante que indique et volumen de sangre a extraer y
et diagnóstico.
al La flebotomla terapéutica deberá realizarse en el banco de sangre o servicios hospitalarios que
tengan el personal capacitado para el procedimiento.
b) El personal tendrá que estar capacitado para reconocer reacciones adversas que puedan
presentarse. tales como mareos. descenso de la presión arterial ocasionalmente perdida del
conocimiento y poder proporcionar manejo adecuado del paciente.
e) La sangre que se obtiene mediante la flebotomía terapéutica no podrá ser empleada con fines
transfusionates y deberá ser descartada de acuerdo a las norma de manejo de desechos
bioinfecciosos vigente.
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 Es un procedimiento potencialmente salvavidas que se lleva acabo para contrarrestar los
efectos de la ictericia neonatal grave. eliminar anticuerpos circulantes. aportar albumina no
saturada y corregir anemias cuando existen.
a) Conocer el Rh de la madre y recién nacido para decidir con cual se realizará la exanguineo.
siendo la única elección el grupo

·o·.

b) Se hará con sangre fresca que no pase de 72 horas de haber sido extraída de donante.
c) Se utiUzará sangre leucorreducida con el fin de reducir el riesgo de infección por
citomegalovirus.
d) Al no tener sangre fresca. esta se debe solicitar al centro de distribución Hospital Médico
Quirúrgico u otro banco de sangre de la red del ISSS.
e) Si la sangre excede de las 72 horas. Se deberá consultar al médico neonatólogo si acepta que
se reconstituya la sangre para la exanguineo transfusión.

fl El proceso de reconstitución debe hacerse en cámara de flujo laminar por bioseguridad.
g) Pesar la bolsa antes de realizar la prueba cruzada en balanza digital para tener en
consideración el volumen solicitado por el médico y proceder a preparar la cantidad.
h) Pesar la bolsa ya reconstituida en balanza digital para cumplir con el volumen solicitado por
el médico.
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La vigilancia del cumplimiento

de las "Nonnas y Procedimientos para la Disposición de Sangre

Humana y sus Componentes con Fines Terapéuticos en el ISSS." corresponderá a los Directores
de los Centros de Atención del ISSS a nivel nacional Jefes de Servicios de Banco de Sangre. Jefes
de Servicios CUnicos en el ámbito de sus competencias.

Las infracciones y sanciones al incumplimiento de lo establecido en este documento en el ámbito
de su competencia. está tipificado en las nonnativas legales vigentes.

Las disposiciones no contempladas en el presente documento. serán consideradas por
Subdirección de Salud. a través del Departamento de Nonnatización
La revisión de la norma. de oficio se realizará cada 5 años, y a solicitud de las áreas autoridades de
Banco de Sangre las veces que se considere necesario.

Las "Normas y Procedimientos para la Disposición de Sangre Humana y sus Componentes con
Fines Terapéuticos en el ISSS" serán autorizadas y entrarán en vigencia a partir de su aprobación.
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San Salvador, Septiembre de 2020

5".J.

Dra. Silvia Guadalupe Mendoza de Ayala.
Jefe Departamento de Normalización.
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Anexo 1. Consentimiento informado.

•

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
SUBDIRECCIÓN DE SALUD
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA
INGRESO, PROCEDIMIENTO O INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

INGRESO

PROCEDIMIENTO

INTERVENCIÓN QUIRURGICA

CENTRO DE ATENCIÓN:

FECHA:

HORA:

am

NOMBRE DEL PACIENTE:

N° AFILIACION/DUI/CARNÉ DE MINORIDAD:

pm

NOMBRE DEL FAMILIAR RESPONSABLE O REPRESENTANTE LEGAL (SOLO SI EL PACIENTE ESTÁ IMPOSIBILITADO PARA
AUTORIZAR; DENEGAR O SER MENOR DE EDAD).

DATOS DE RESPONSABLE O REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO:

EDAD:

PROFESIÓN:

TELEFONO:

DOCUMENTO ÚNICO DE IDENTIDAD (DUI).

DOCUMENTO QUE ACREDITA AL APODERADO LEGAL.

1) Yo: _____________________________________________________________________, voluntariamente y con
pleno conocimiento, por medio de la presente declaro que me han informado y explicado el Diagnostico; Estado de salud
y/o tratamiento de mi (la) salud (de mi representado) y que se resumen así:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
2) Reconozco que los médicos y/o odontólogos me han explicado VERBAL y/o POR ESCRITO los riesgos comunes e
inherentes, además de otras complicaciones que pueden presentarse durante y después del ingreso, procedimiento o
intervención quirúrgica. Así mismo que en anestesia, transfusiones y en la administración de algunos medicamentos o
tratamientos, existen riesgos de reacciones adversas y complicaciones, tales como infecciones nosocomiales; parálisis;
daño cerebral, e incluso la muerte; así como se me explicó que el ingreso, procedimiento o intervención quirúrgica si lo
hubiere se aplicaría en beneficio de mi (la) salud (de mi representado). La información proporcionada ha tomado en
cuenta los Art. 9, 15, 16, 18 y 27 del DECRETO N° 37 de la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes y
prestadores de la salud, dejando constancia de lo siguiente (riesgos relevantes; riesgos posibles; naturaleza curativa o
no curativa de la intervención):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
C. SAFISSS 130201002

CONSENTIMIENTO

3) CONSENTIMIENTO:

DENEGATORIA

Por medio de la presente, en pleno uso de mis facultades OTORGO: mi expresa

autorización, para que se me realice

,que

según mi condición clínica y los conocimientos científicos de los médicos, odontólogos y otros profesionales de salud del
Instituto Salvadoreño del Seguro Social, los cuales constan en el presente documento, son necesarios para el
restablecimiento de mi salud, por lo que acepto desde ahora dichos riesgos por haberlos entendido plenamente. Al mismo
tiempo (Si____ No____) autorizo al Instituto para que en caso de fallecimiento me (le) practiquen la autopsia
correspondiente para la búsqueda de diagnóstico principal con seguridad razonable o contribuir a la explicación de las
complicaciones surgidas.
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4) DENEGATORIA:

Por medio de la presente, en pleno uso de mis facultades NIEGO EXPRESAMENTE MI

CONSENTIMIENTO, para que se me realice

,Y

(SOLICITO____ NO SOLICITO___) EL ALTA aun cuando el personal médico me ha explicado la necesidad de realizar lo
descrito anteriormente, por lo que reconozco con pleno conocimiento de que los médicos y otros profesionales de salud
del hospital, así como del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, NO SON RESPONSABLES directa ni indirectamente
de los riesgos y consecuencias subsecuentes de la enfermedad, que asumo por esta decisión y por este medio exonero
de cualquier responsabilidad por mi (la) negativa.
5) ALTA EXIGIDA

Por medio de la presente, en pleno uso de mis facultades NIEGO EXPRESAMENTE MI

CONSENTIMIENTO, para SER INGRESADO O PERMANECER INGRESADO Y SOLICITO EL ALTA aun cuando el
personal médico me ha explicado la necesidad de permanecer ingresado, por lo que reconozco con pleno conocimiento
de que los médicos y otros profesionales de salud, así como del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, NO SON
RESPONSABLES directa ni indirectamente de los riesgos y consecuencias subsecuentes de la enfermedad, que asumo
por esta decisión y por este medio exonero de cualquier responsabilidad por mi (la) negativa.

6) Hago constar que están presentes otras personas como testigos de mi voluntad, quienes también escucharon lo
expresado por mi persona y según los artículos TRES Y SESENTA Y CINCO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA
REPUBLICA, Y VEINTIDOS DEL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL REGIMEN DEL SEGURO SOCIAL. Así
me expresé, y leído que se hubo todo lo escrito integralmente en un solo acto, manifesté mi conformidad y dije estar
redactado a mi voluntad, ratifico su contenido y todos firmamos.
_______________________________________________________________________________
Nombre según DUI de quien consiente

deniega

Firma y huellas.

Nombre de testigo.____________________________________Edad:____Años.________Profesión:_______________
Domicilio: ______________________________________N° DUI__________________
Firma de Testigo_______________
Nombre, Firma y Sello del Médico._____________________________________________________________________
En _______________________________________a las __________________horas del día______________________
del mes de_________________________ de _____________.

C. SAFISSS 130201002
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Anexo2.
Criterios de elegibilidad del donante de sangre; en relación a consumo de medicamentos que
puedan ocasionar daño en el receptor o feto al utilizar la unidad para transfusión o puede interfiere en la
calidad de la función de plaquetas colectadas para transfundir.
Observación de
diferimiento
Proscar (finasteride)- o
Propecia
Accutane (Isotretinoina)-

Tratamiento solo para hombres con
alopecia androgénica;
Tratamiento del acné severo

Diferir por un mes.

Avodart (dutasteride)-

Tratamiento de hiperplasia prostática
benigna.;
Tratamiento de psoriasis
Tratamiento de psoriasis severa
Utilizada hasta 1985 en niños con
crecimiento retardo o defectuoso;
Utilizada para el tratamiento de la
diabetes. mellitus
Administrada luego de la exposición a la
hepatitis B
inhibidor de la función plaquetaria,
utilizado para reduce riesgo de ataque
cardiaco y ACV
inhibidor de la función plaquetaria,
utilizado para reduce riesgo de ataque
cardiaco y ACV
Antiinflamatorio, dolor leve- a moderado
en artritis
Usualmente asociado a protocolos de
investigación.

Diferir por 6 meses

Soriatane (Acitretin
Tegison (Etretinato)Hormona del crecimiento
obtenida de hipófisisInsulina bovina
Inmunoglobulina anti
hepatitis B
Plavix (clopidogrel)

Ticlid (Ticlopidina)-

Feldene (piroxicam)Medicamentos y/o vacunas
experimentales o sin
licencia
ANTIBIOTICOS:

Anticoagulantes:
heparina, Warfarina
Antihipertensivos

Aspirina

Diferir por un mes

Diferir por 3 años
Diferir permanentemente
Diferir permanentemente
Diferir permanentemente
Diferir permanente
Diferir por 14 días y no debe
tomar el medicamento
Diferir por 14 días y no debe
tomar el medicamento
Diferir por 2 días
Diferir por 1 año

Por enfermedad de base infecciosa con
indicación del antibiótico

Diferido por enfermedad
infecciosa de base

Enfermedad trombótica adyacente
con indicación de prescripción.
pero el Donante debe de tener su
Presión Arterial controlada y
asintomática
Indicado como antiagregante
plaquetario

Diferido permanente
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Se acepta como donante

Diferido por 7 días, o
permanente si es un
tratamiento crónico

Anexo 3. Registro de historia clínica para donante de sangre.
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INSTITUTO
SALVADOREf'¡O
DEL SEGURO
SOCIAL

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL.
SUBDIRECCIÓN DE SALUD
BANCO DE SANGRE
Si No

1. ¿ Se siente bien de salud?
2. ¿ Ha donado sangre o algún componente sanguineo
en los últimos tres años ?
3. ¿Ha recibido sangre, componentes sanguineos o
trasplante en el último año?
4. ¿ Alguna vez ha sido rechazado para donar sangre?
¿ Por qué?
5.¿ Alguna vez ha estado encarcelado? ¿ Hace cuánto
tiempo?
6. ¿ Alguna vez ha tenido hepatitis, una prueba positiva
de hepatitis, o ha estado en contacto con personas con
esos padecimientos en el últmo año?
7. ¿ Se ha sometido a tatuajes , perforaciones de la
oreja o de la piel?
8. ¿ En el último año se ha sometido a injertos,
endoscopia, cateterismo, acupuntuta o accidente
laboral con exposición a sangre o fluidos corporales?
9.¿ Se ha sometido a algun tipo de cirugía?
¿De que tipo? ___________________________________
10. ¿ Ha sido vacunado recientemente?
¿ Qué tipo de vacuna? ____________________________

SI No
20. ¿ Le han prácticado algún procedimiento
dental en la última semana?
21. ¿Ha tenido fiebre,dolor de garganta o dirrea
en la última semana?
22. ¿En los últimos 12 meses hapadecido o ha sido
tratado usted o su pareja por alguna
enfermedadde transmision sexual?
23. ¿Dona sangre con la intencion de práctivcarse
la prueba de VIH?
24.¿ Tiene Ud. O su pareja sexual una prueba
positiva de VIH?
25. ¿ En los últimos 12 meses ha tenido relaciones
sexuales, auque sea una vez, con alguien que
tiene VIH?
26. ¿ Ha tenido fiebre, inflamacion de los ganglios
, pérdida de peso, tos o diarrea persistente, en el
27.¿ Ha tenido Ud. O supareja conducta sexuales
de riesgo?
28. ¿Ha tenido relaciones sexuales con
trabajadoras /es del sexo en el último año?
29. ¿Ha tenido mas de un/a compañero/a sexual
en los últimos 6 meses?
30. ¿Ud o su pareja sexual, usa o ha usado drogas
ilegales?
31. ¿ Aceptaria volver a donar sangre en otra
oportunidad?

11. ¿ Ha sido picado por la Chinche picuda?
12.¿ Padece de la enfermedad de Chagas?
13. ¿ Ha padecido de dengue, paludismo, o malaria?
¿ Cuantas veces? _________________________

SOLO PARA DONANTES MUJERES

14. ¿ Ha padecido de tuberculosis? ¿ Recibió
tratamiento completo? ___________________________
15. ¿ Padece de enfermedades del corazón?
16. ¿ Ha tenido cancer, enfermedades de la sangre o
problemas de sangramiento?
17. ¿ Ha padecido de epilepsia o convulsiones?
18.¿ En la última semana ha tomado aspirina o
derivados de esta?

32. FUR: ___/___/___
33. G ____P___A___V. FUP: __________

19. ¿ Ha tomado o está tomando algun otro
medicamento? ¿ Cuál?____________________________
¿ Por qué? ______________________________________
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34. ¿Está lactando?
Comentarios:
___________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
___

Anexo 4. Patologfu y periodot de diferimiento.
CAUSA CLÍNICA

A

ACEPTABILIDAD

Aborto

Aceptable, luego de 6 meses

Accidente

No apto

cerebrovascular
Acné

Diferido dependiendo el tratamiento, exceptuando si la persona está tomando
etetrinato (Tegison) que será considerado no apto para donar pues luego de
tratamientos prolongados, puede acumularse en la grasa corporal y en las
proteínas plasmáticas. Este medicamento también es utilizado para casos de
psoriasis
El isotretinoico (Accutane) también se usa en acné nodular recalcitrante severo
y para cáncer de células escamosas de la cabeza y cuello y ya que el
medicamento tiene efectos teratogénicos, por lo cual se debe diferir al donante
potencial, por al menos un mes después de la última
dosis,

Acupuntura

Diferir por un año

Alcoholismo

Aceptable si está sobrio.
Diferido por 72 hrs. si esta ebrio o post crápula. No apto
si está asociado a conductas de riesgo

Alergia

Diferir hasta que los signos y síntomas desaparezcan

Amigdalitis

Aceptable dos semanas después de la recuperación

Anemia

Diferir hasta haya desaparecido Anemia

Angina de pecho

No apto

Arteriopatía

No apto

coronaria

B

Artritis

Aceptable, excepto en fase aguda y que esté tomando esteroides.

Asma

Aceptable si esta asintomático y que no esté tomando esteroides

Biopsia

Aceptable si la lesión es benigna.
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CAUSA CLÍNICA

ACEPTABILIDAD

Bronquitis

Aceptable 1 mes después de la recuperación

Brucelosis

Aceptable 2 año después de la recuperación

No apto El Finasteride (Proscar, Propecia) e Isotretinoico (Accutane) se

C

utilizan en el tratamiento del cáncer y luego de tratamientos prolongados
se acumula en la sangre por períodos que pueden durar hasta un mes, por
Cáncer
Cardiopatía:

lo que se debe diferir al donante hasta un mes de la última dosis.
ICC,

No apto

Infartos, Bloqueos
Cirugía

Excluir en caso de:
Cirugía Cardiaca Gastrectomía
total
Esplenectomia, excepto la postraumática
Nefrectomía, excepto postraumática Diferir 3
meses luego de: Apendicetomía
Amigdalectomia
Reducción de fracturas a cielo cerrado
Hemorroidectomia
Cura de hernia
Extirpación nódulo mamario Diferir
6 meses luego de: Colicistectomia
Histerectomía Laminectomia
Laparotomía Traumatismos
graves
Nefrectomía post donación de órganos

Cistitis

Aceptable 3 semanas después de la recuperación
Si fuera de origen maligno excluirlo permanentemente

Colecistitis

Si no hay cirugía, aceptar 1 mes después de la recuperación.

Cólico Renal

Aceptable en los periodos asintomático y sin antibióticos.
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CAUSA CLÍNICA

D

ACEPTABILIDAD

Colitis Ulcerosa

No apto

Convulsiones

Aceptable si no ha presentado convulsiones en los últimos 3 años

Daño cerebral

No apto

Dengue

Aceptable 1 mes después de la recuperación completa

Dermatitis (eczema

Aceptable en periodos asintomático, si el área de punción está libre de

y psoriasis)

lesiones y no recibe tratamiento sistémico.

Diabetes

DM I controlada con dieta hipoglicemiantes orales, aceptable
DM II No apto

E

Disentería

Aceptable 1 mes después de la recuperación.

Diverticulitis

Aceptable si no está en fase aguda

Drogadicción

No apto

Embarazo

Aceptable 6 meses después del parto.
Lactancia Materna, aceptable 6 meses del post parto

Encefalitis

Aceptable 6 meses después de la recuperación y sin secuelas
neurológicas

Enfermedad

de

No apto

Chagas
Enfisema

No apto

Epilepsia

No apto

Escabiosis

F

Diferido hasta que desaparezcan síntomas

Escarlatina

Aceptable después de 3 semanas

Flebitis

Aceptable 6 meses después de la recuperación completa
Aceptable después de 3 meses: Menores o

Fracturas

simples con reducción cerrada Aceptable
después de 6 meses:
Mayores o múltiples

G

Gastroenteritis

Aceptable después de 1 mes

Glaucoma

Aceptable

78

~'#-P.
....

CAUSA CLÍNICA
Gonorrea

ACEPTABILIDAD
Diferido por 1 año, aceptable después de la curación completa y sin
Participación en conducta de riesgo.

H

Gota

Aceptable en etapa asintomático y si no recibe tratamiento sistémico

Hematuria

Aceptable luego de la recuperación y dependiendo de la causa.

Hemorroides

Aceptable luego de la recuperación, y luego de 1 mes de tratamiento
esclerosante,

Hepatitis B y C

No apto

Hepatitis A

Aceptable si la ha padecido en la niñez o antes de iniciar su vida sexual

Heridas de arma

Aceptable luego de 6 meses

blanca
Herpes

“Simple” no se acepta si esta con lesiones. Aceptable si esta asintomático.
“Zoster” No apto

Hipertensión

Aceptable si presión arterial está en rango menos 160/90 si es mayor
diferir

Hipotensión

Mínimo aceptable 90/60, si es menor diferir

Hipotiroidismo

Aceptable

Hipertiroidismo

Aceptable, si está controlado

Hipertrofia

La dutasteride (Avodart), se utiliza para tratar el agrandamiento benigno de la

prostática

próstata, si esta droga llega a la sangre de una embarazada puede producir
anormalidades en los órganos sexuales de su feto masculino. Diferir al donante
hasta seis meses después de la última
dosis

I

Infección

Aceptable 1 meses después de la recuperación

Respiratoria
Influenza

Aceptable, después de la recuperación

L

Lipotimias

Diferido y referir al médico para investigar causa

M

Meningitis

Aceptable 1 año después de la recuperación y sin secuelas
neurológicas

Menstruación

Aceptable

Migraña

Aceptable, si esta asintomático
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CAUSA CLÍNICA
Mononucleosis

ACEPTABILIDAD
Aceptable 6 meses después de la recuperación

infecciosa
Mordedura de

Aceptable 3 meses después de la recuperación, si no ha recibido componentes

Serpientes

sanguíneos

venenosas

N

Nefritis

Aguda : aceptable 6 meses luego de recuperación
Crónica: No apto

Neumonía

Aceptable 1 mes luego de la recuperación

Neumotórax

Aceptable 3 meses luego de la recuperación

O

Osteomielitis

Aceptable 3 meses luego de la recuperación.

P

Pancreatitis

Aceptable 3 meses después de la recuperación

Parotiditis

Aceptable 1 mes después de la recuperación.
Contacto: aceptable luego de 3 semanas

Patología

No apto

Psiquiatrica
Peritonitis

Aceptable 6 meses después de la recuperación.

Psoriasis

La acitretina (Soriatane) es utilizada par e tratamiento de la psoriasis severa, ya
que la droga produce malformaciones fetales severas, la sangre donada que
contiene acitretina, si fuera transfundida a una
mujer embarazada, podría causar malformaciones en el feto

Q

Pielonefritis

Aceptable 3 meses después de la recuperación

Policitemia vera

No apto

Quemaduras

Aceptable si área de venopuncion está libre de lesiones y no hay
evidencia de infección bacteriana sobreagregada en resto de lesiones

R

Rubéola

Aceptable 1 mes después de recuperación
Contacto: Aceptable luego de 3 semanas

S

Sarampión

Aceptable 1 mes después de recuperación
Contacto: Aceptable luego de 3 semanas

T

Septicemia

Aceptable 3 meses después de recuperación

Tétanos

Aceptable 6 meses después de recuperación
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CAUSA CLÍNICA
Tifoidea
Transfusión

ACEPTABILIDAD
Aceptable 6 meses después de recuperación
Aceptable 12 meses después de transfusión de sangre o componente
sanguíneo

Traumatismo

Aceptable 6 meses después de recuperación y sin secuelas

craneal

neurológicas

Tromboflebitis
Tuberculosis

Aceptable 6 meses después de recuperación.
Aceptable 2 años después de recuperación completa y si no hay evidencia
de coinfección TB/VIH`
Contacto: Aceptable luego de 6 meses

V

Varicela

Aceptable 3 meses después de recuperación.
Contacto: Aceptable luego de 3 semanas
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Anexo 5. Formulario de auto exclusión del donante.
INSTITUTO SALVADORE!\10 DEL SEGURO SOCIAL
SUBDIRECCIÓN DE SALUD
BANCO DE SANGRE.

FICHA DE AUTOEXCLUSIÓN CONFIDENCIAL.
Estimado donante: Si al donar sangre se sintió obligado a hacerlo por alguna circunstancia. Si en la
entrevista no contestó sinceramente por temor o vergüenza. si piensa que su sangre puede no ser
segura.
Todavía está a tiempo de evitar un riesgo al paciente que lo reciba.

·x·

Para ello marque con una
una de las siguientes opciones. Favor. responder con la verdad.
Su respuesta es confidencial. le agradecemos su honestidad.
Si utilicen mi sangre.

No utilicen mi sangre.

Número de
bolsas donadas.
________
Es segura

Tengo dudas.

Fecha: -----------------------

Favor coloque esta boleta en el buzón.
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Anexo 6. Registro de donación.
INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
SUBDIRECCIÓN DE SALUD
BANCO DE SANGRE.

ANTECEDENTES DE DONACIONES.
N. Total de donaciones:

N. donaciones por año:

_

Donante 1º vez. Si _ No __

Donante convertido a voluntario. Sí __ No __

Donante habitual Si

. Lugar donde donó: ----------------------------

No

EVALUACIÓN FISICA.
Peso:

Presión arterial:

Hemograma: Normal:
Anormal:

Pulso: -------Temperatura:

Anormal:

Hematocrito:

Inspección de los brazos:

Hemoglobina: Normal:

------

_

%.
¿Ha comido algo hoy? Si: __ No:

_

Observaciones:

_

Resultado de la entrevista: Apto:-------

Diferido:-------

No apto:------------

Motivo de exclusión: -------------------Tiempo de exclusión: --------Firma y sello JVPLC del entrevistador: ------------------------------EXTRACCIÓN:
Unidad completa SL

No

Hora de inicio:

Reacciones adversas post donación: Ninguna: __ Leve:

Hora que finaliza:
Moderada:

Severa:

_
_

Observaciones:

Firma y sello JVPLC del responsable de la venopunción: -------------------------------
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Anexo 7. Vigencia de las unidades de sangi:c total y de los concentrados de eritroc:illOS.
Unidad

Anticoagulante o

Vigencia Máxima

solución que

Temperatura de
conservación.

contienen
En sistemas cerrados.
Sangre y

CPOA

35 días a partir de la

concentrados de
eritrocitos

2·c y+6º e

extracción

CPD en solución

42 días a partir de la

aditiva.

extracción.
En sistemas abiertos.

Sangre y

CPDA y CPD con

concentrados de

solución aditiva

24 horas a partir de la

zc y +6º e

apertura del sistema

6 horas a partir de la

eritrocitos

6ºC y+ 10º C

apertura del sistema

Anexo 8. Requisitos que deben mmir el 100% de las unidades de concentrados de eritrocitos.
Concentrado de eritrocito.
Parámetro

cantidad de unidades y

Especificación

frecuencia de verificación.

De acuerdo con la

1% o cuatro unidades al mes. lo

especificación del fabricante

que sea mayor

Hematocrito

65-75%

Mínimo cuatro unidades al mes

Hemoglobina

:?45 g/dl

HemóUsis al término de la

< 0.8 % de la masa

vigencia

eritrocítica

Control bacteriológico al

Negativo

Volumen

1% o cuatro unidades al mes. lo

final del procesamiento

que sea mayor
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Anexo 9. Requisitos que deben reunir el 100% de las unidades de Glóbulos Rojos
Pobres en Glóbulos Blancos (GRPGB).
CONCENTRADO DE ERITROCITOS SIN C,t,P~UCOPIAQUETARIA
PARAMETRO

ESPECIFICACIÓN

CANTIDAD DE UNIDADES Y FRECUENCIA DE
VERIFICACIÓN.

De acuerdo a las

Volumen

1% o cuatro unidades al mes. lo que sea mayor.

especificaciones del fabncante
Hematoc:ritO

65-7SX

1 len ioglobina

?439 pe< unidad

Leucocitos

<l2

Mlnomo cuatro unidades al mes

xio• pe< unidad (en el 90%

de las unidades Proba<.las

Hem611sis al Mrmlno de la <0.8% de ta imsa enttocttca
Yigenc:la
Control bacteriológicoal

1% o cuatro unidades al mes. lo que sea mayor.

NegatMl

final del procesamiento.
CONCENTRADO DE ERITROCITOS EN SOLUCIÓN AOmVA
PARAMETRO

ESPECIFICACIÓN

CANTIDAD DE UNIDADES Y FRECUENCIA DE
VERIFICACIÓN.
1% o cuatro unidades al mes. lo que sea mayor.

De acuerdo a las

Volumen

especificaciones del fabncante
hematocrito

S0-70X

l lemoglobina

?45g pe< unidad

Mlnomo cuatro unidades al mes

Hemólisisal Wrmino de la <Q.8% de ta imsa enttocttca
Yigenc:ia
Control bacteriológicoal

1% o cuatro unidades al mes. lo que

NegatMl

sea mayor.

final del procesamiento.
CONCENTRADO DE ERITROCITOS SIN CAPA LEUCOPl.AQUETARIA EN SOLUCIÓN AD111VA
Volumen

1% o cuatro unidades al mes. lo que sea mayor.

De acuerdo a las
especificaciones del fabricante

hematocritO

50-70%

l lemoglobina

?43g pe< unidad

Leucocitos residuales

<l2 x109

Mlnemo cuatro unidades al mes
pe<

unidad (en el 90%

de las unidades probaclas

Hem611sis al Mrmlno de la <0.8% de ta imsa enttocttoca
Yigenc:la
Control bacteriológicoal

1% o cuatro unidades al mes. lo que

Negatr.o

final del procesamiento.
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sea mayor.

Nota: La viabilidad de los eritrocitos puede afectarse cuando el hematocrito de fa unidad excede

«eo«
Anexo 1 O. Conservación y vigencia de las unidades de plasma y crioprecipiwlos

Plasma fresco. plasma
desprO\llsto d factores lábiles de

e o inferior
•18 • e a ·25 •e
·25 •

24 meses
6 meses

la congelación y

crioprecipitados
Plasma fresco y crioprecipitados

+2.

e a +6 • e

6 horas.

descongelados
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Anexo 11 Requisitos que deben reunir el 100% de las unidades y -=las
PARÁMETRO A VERIFICAR

REQUISITOS DE CALIDAD

de crioprecipiwlo probadas.

FRECUENCIA DE CONTROL

(ESPECIFICACIÓN)
Inspección visual

a) Integridad de la bolsa. Sin
rugas al comprimir la

Cada dia de procesamiento, a
todas las unidades

bolsa en el extractor
plasmático antes y
después de su
congelamiento y
b)

Sin color anormal ni
coágulos viStbles

Volumen

s 20 mL por unidad

Cada dia de procesamiento. a
todas las unidades o mezclas

PARÁMETRO A
VERIFICAR
Factor Vlllc

REQUISITOS DE CALIDAD

FRECUENCIA DEL CONTROL

IESPECIFICACIONI
~ 70 UI por unidad

Cada dos meses:
a) Mezcla de 6 unidades de distinto
grupos sangulneos al primer mes
de almacenamiento y
b) Mezcla de 6 urwdaeles de distinto

grupos sanguineos durante et
último mes de vigencia.
Fibrinógeno

~ 140mg por unidad

IX de las unidades o cuatro
unidades al mes, lo que sea mayor.

Factor Willebrand

> 100 IU por unidad

Cada dos meses:
a) Mezcla de 6 unidades de distinto
grupos sangulneos durante et
pnmer mes de almacenamiento y
bl Mezcla de 6 unidades de
distinto grupos sangulneos durante
et último mes de vigencia.
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Anexo 12. Vigencia de unidades de pbquelaS recuperadas de la sangre total, mezclas de unidades y

unidades obtenidas por atemis
VARIABLES

OTRAS CONDICIONES.

TEMPERATURA DE

VIGENCIA.

CONSERVACIÓN.

al

En sistema cerrado. en

Cinco dlas después de la donación. ampliable

+20"C a +24"C

hasta 7 dias si se emplean sistemas de

agitación continua.

reducción bactenana o métodos de detección

de contaminación bacteriana.
b) Plaquetas en sistemas

+20"C

a +24"C

Maximo

6 horas a partir de la apertura del

sistema o del procedimiento (es preferible

abiertos.

transrundirlas el menor tiempo posible.
Nota Los procedimientos <le .ra<liaeión o l11trado para leucooepleei6n no altera la ...gencia as19naoa a IOS preparaoos
de plaquetas.
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Anexo 13. Requisitos que deben reunir el 100% de las unidades o mezclas de pbquetasrecuperadas

del plasmarico en pbqueias o de la capa leucopbquecaria.
Especlfic:aclón

Par6metro a .erlficar

cantidad de unidades y
frecuencia de .erificac:iOn.

Inspección de la unidad

Ausencia de agregados
plaquetanos

Volumen por unidad
Contenido

Todas las unidades preparadas en
el

mes.

>40mL

de plaquet.s

Leucocitos residuales en unidades

> 6.0xlO'º por unidad

1" o diez unidades al mes lo que

<0.2 xlO" por unidad

sea mayor

recuperadas de plasma rico en
plaquet.s

<O.OS •109 por unidad

Leucocitos residuales en unidades
recuperadas de la capa
leucoplaquelaria

Leucocitos residuales. en unidades o
mezclas de plaqueta tras
leucodepleeiOn
pH al .. rmino

<0.2

x106 por unidad (en el 90"

de las unidades probadas

por lltraciOn.

de su 11igencia

Control bacleñolOgico al final del

6.4-7.4

1" o 4 unidades al mes. lo que sea
mayor

NegatiYo.

5" o 20 unidades al mes. lo que
sea ma)IOr.

procesamiento
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Anexo 14. Requisitos que deben reunir el 100% de las unidadesde plaqueiasobtenidas por aferesis

probadas.

Inspección de la unidad

Al.lsencie de agregados plaQuelan0$

ToclH las unidades obtenidas

Volumen (depende del contenido de

40 ml con al menos 6.0 xlO JO

en el mes

plaquetas!

plaqueras

Contenido de plaQUetes

200x109 x unidad (en el 90Xl de la$

IX o diez unidades al mes lo

unidaeles

queMama)IOr

Leucocitos residuales en unidades

1 xlO • por unidad (en el 901' de las

leucooeducidas

unidades)

pH al término de

$U

..gencia

IX o cuatro unidades al mes IO

6.4 a 7.4

quesea~r
HPA (en caso de requenrsel

Tipifieaclón

Cada vez que se requiera

Control bactenológico al final del

Negativo

SX O 2• unidades al mes. lo

procesamiento

que sea ma)IOr.

ESPEClFICACION

CANTIDAD DE UNIDADES Y FRECUENCIA DE
VERIFICACIÓN.

Inspección de la unidad

Ausencia de agregados plaquetanos

Todas las unidades obtenidas en el mes.

Volumen (depende del

>40 ml con al meno$ 6.0xlO"'

oontenido de plaquetas)

plaquelas

Conlenido de plaquetas

>200x109 x ut1idad (en el 90X de las

PARAMETROA

VERIFICAR

IX o diez unidades al mes 10 que sea mayo.

unidades:
Leucocitos residuales en

<lxlO' por unidad (en el 90X de la

unidades leuoorreducidas

unidaeles

("6ase

nota al pie de la

tabla)
pH

al término de su

6.4

a 7.4

IX o cuatro unidades al mes lo que sea mayor

vigencia
Control baeteriológlco al

Negamo

llnel del proeeumlento

5" o 20 unidades al mes lo que sea ma)IOr

Nota: Algunos equipos de af*-5is. el contenido de leucocitos residuales puede
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mucho IMs ti.jo.

Anexo 15. Enfermedades infecciosas sujetas a tamizaje y sus pruebas confirmatorias.

_

..
...••••••
...
. .

~

BANCO DE SANGRE
PRUEBAS DE TAMIZAJE Y CONFIRMACIÓN

PRUEBA

DETECCIÓN DE
ANTICUERPOS CONTRA

TAMIZAJE

CONFIRMACIÓN

ELISA (Ensayo inmunológico

Western Blot Confirmación de la presencia de

ligado a enzimas)

anticuerpos contra VIH 1 o 2.
Determinación del antígeno p24 del VIH 1/

CLIA (Quimioluminiscencia)

Neutralización

VIRUS DE LA

ECL

Determinación cuantitativa de carga viral del VIH

INMUNODEFICIENCIA

(Electroquimioluminiscencia)

(RNA viral del HIV) (RT-PCR)

ADQUIRIDA VIH

EIA (Ensayos

Determinación de HIV - 1 Cualitativa (RT)

inmunoenzimáticos)

NAT (Nucleid Acid Testing)
Prueba de amplificación de Ácidos Nucléicos

ELISA (Ensayo inmunológico
DETECCIÓN DE
ANTICUERPOS
ANTITRIPANOSOMA
CRUZY (CHAGAS).

Aglutinación - IFI – HAI - EIA (ELISA)

ligado a enzimas)
CLIA (Quimioluminiscencia)

Determinación de anticuerpos contra el

ECL

Tripanosoma cruzi (otra naturaleza)

(Electroquimioluminiscencia)
EIA (Ensayos
inmunoenzimáticos)
ELISA (Ensayo inmunológico

Neutralización del HBsAg (ELISA)

ligado a enzimas)
ANTIGENO DE
SUPERFICIEPARA VIRUS
DE HEPATITIS B HBsAg

Determinación cuantitativa de carga viral del VHB

CLIA (Quimioluminiscencia)

(DNA viral del VHB) (RT-PCR)

ECL

NAT (Nucleid Acid Testing)

(Electroquimioluminiscencia)

Prueba de amplificación de Ácidos Nucléicos

EIA (Ensayos
inmunoenzimáticos)

DETECCIÓN
ANTICUERPOS CONTRA
EL VIRUS DE LA
HEPATITIS B Anti-HBc

ELISA (Ensayo inmunológico

Detección de la presencia de anticuerpos IgM

ligado a enzimas)

para HB core

CLIA (Quimioluminiscencia)
ECL
(Electroquimioluminiscencia)
EIA (Ensayos
inmunoenzimáticos)
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DETECCIÓN DE

ELISA (Ensayo inmunológico

Determinación cuantitativa del antígeno (core)

ligado a enzimas)

del virus C de la hepatitis (HVCAg)
Confirmación de la presencia de anticuerpos

CLIA (Quimioluminiscencia)

contra del virus de la hepatitis C

ANTICUERPOS PARA
VIRUS DE HEPATITIS C

ECL

Determinación cuantitativa de carga viral del

HVC

(Electroquimioluminiscencia)

VHC (PCR)

EIA (Ensayos

RIBA -DECISCAN HCV

inmunoenzimáticos)

NAT (Nucleid Acid Testing)
Prueba de amplificación de Ácidos Nucléicos

ELISA (Ensayo inmunológico

Wester Blot IgG e IgM (Confirmación de la

ligado a enzimas)

presencia de anticuerpos contra el Treponema
pallidum)

DETECCIÓN

TPHA (Treponema Pallidum Hemagglutination

ANTICUERPOS CONTRA CLIA (Quimioluminiscencia)
DEL TREPONEMA
PALLIDUM (SIFILIS)

Assay)

ECL

FTA-ABS (Absorción de Anticuerpos Treponémicos

(Electroquimioluminiscencia)

Fluorecentes)

EIA (Ensayos

PCR Polymerase chain reaction (reacción en

inmunoenzimáticos)

cadena de la polimerasa)
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Anexo 16: Guía básica pan b selección de unidades de GR.E, pbsma fresco congebdo, conccnttado
de pbquetas y crioprccipitados; en b práctica iransfusional.

Guía de compatibilidad ABO /Rh (D) para selección unidades para transfundir pacientes.
a. Transfusión de Glóbulos Rojos Empacados (GRE) según grupo sanguíneo ABO/Rh (D) del receptor.
GUIA PARATRANSRJSION UNI~

Gl.OBUl.05 ROJOS EMPACADOS IGREI

COMPATIBILIDAD DE IJNl~ES SEGON GRUPO SANGUINEO ABO/ Rh 1 DI DEL RECEPTOR
ALTERNATIVAS DE SELECCION UNIDADES COMPATIBLES:
GRUPO ABO Rh (DJ DEL
RECEPTOR

GRUPOABO Rh IDI
.1' ALTERHATIVA

GRUPO ABO Rh (DI
.2' ALTERNATIVA

GRUPO ABO Rh (DI
3a' ALTERNATIVA

GRUPOABORh
(DJ4'
ALTERNATIVA

A/Rh IDJ +

A Rh(D) +

ORhlDI+

ARlllDINEG

ARll(DJNEG

ORhlDINEG

a RhlDI +

BRll(DI+

ORllCDI +

B RhlDI NEG

B RlllDI NEG

ORhlDJNEG

ABRii (DI+

ABRlllDJ+

AB RlllDJNEG

ABRlllDI NEG

ABRlllD)NEG

ARll(DJNEG

o Rh(D) +

ORlllDI +

ORll(DINEG

O RhlDINEG.

ORlllDINEG



ORhlDINEG

NO

ORll(D)NEG

ORll(D)+.
ARhlDI+
ORhlDINEG
ARll(D)NEG
ORlllDINEG

B RlllDJ+
B Rh(DINEG
B RhlDINEG

Nota SI de acuenlo a la disponiboidad del 1rM!ntano del lllma~n "del B de S. no hay dlsponoble GRE o<Nntlco al NCOl)tor.
se l)Odf6 usar la 2' Altemawa de selección para realizar PCCprueba cruzada 1 .o la 3' alt<!rrMva haciendo la PC

corre5l)O(dente. acá el T•!c110co re.tsara el diagnóstico. llPO de Uf90rlCi• del caso. SeMclo QJe solicilil 1ransrusi6n. y si
hay ouoa oebe conwllilr para oesolver dec1Sión sobre el caso con Medico del Banco oe sangre o Jefe BS

No compatible: Color rojo.
 El Técnico de B de S que realiza la Prueba Cruzada(PC) de una solicitud médica de

transfusión para un paciente. al ratificar el grupo sangulneo o tipeo del paciente deberá
seleccionar en todo caso una unidad de GRE ABO Y Rh ID) idéntico al paciente que es el
receptor;

 S1 de acuerdo a la disponibilidad del ·inventano del almacén "del B de S. no hay disponible
GRE idéntico. se podrá disponer y usar la 2• alternativade selección para realizar PC; o la

31 alternativa haciendo la PC correspondiente acá el técnico revisará diagnóstico. topo de
urgencia del caso. SeMcio que solicita transfusión. y si hay duda debe consultar caso con
autoridad competente.
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b. Selección de unidades de plasma fresco congelado, para transfusión según grupo sanguíneo ABO del
receptor o paciente.

GUÍA PARA TRANSFUSIÓN DE UNIDADES DE PLASMA FRESCO CONGELADO (PFC), COMPATIBILIDAD SEGÚN GRUPO
SANGUÍNEO ABO DEL RECEPTOR O PACIENTE.
GRUPO ABO del
GRUPO
GRUPO DONANTE
GRUPO
GRUPO DONANTE
RECEPTOR o
DONANTE
B Rh + o
DONANTE
O Rh + o Rh (D) NEG
PACIENTE
A Rh + o
B Rh (D) NEG
AB Rh + o
A Rh (D) NEG
AB Rh NEG

A

2•

attemativlt


1ª alternativa

.

2'

B

 1ªalternativa 
.itemlfÁ9
2'

AB

alternativa

o

2'
2ªalternati ,3ªalternativa attematlva



1ª alternativa

va

Para las Unidades de Plasma Fresco la COMPATIBILIDAD donante /receptor, solo se utiliza el ABO y NO se requiere el
Rh D.
Los plasmas para transfusión siempre tienen que ser ABO COMPATIBLE con los GR del receptor o paciente
El inventario en el almacén de componentes de Plasma por ABO del BS, varia y está condicionado a la incidencia de
grupos ABO /Rh de la población de donantes de la localidad.

No Compatible: Color rojo


Desde el punto de vista COMPATIBILIDAD donante /receptor para el caso de Plasmas se utiliza solo el ABO y no se
requiere conocer tipeo Rh D negativo o positivo.



El almacén de componentes Plasma Fresco Congelado, o de Crioprecipitados está condicionado a la: incidencia de
grupos ABO /Rh de la población de donantes del país; por lo que la 1ª alternativa de COMPATIBILIDAD DE PLASMA
deberá ser ABO idéntico, la 2ª debe ser decisión del técnico o médico según la COMPATIBILIDAD y disponibilidad
de la reserva en el almacen o inventario del B de S.
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C. Selección de unidades de concentrados de plaquetas, según grupo ABO para transfusión de paciente.
GUIA PARA TRANSFUSIÓN UNIDADES DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS (CP). COMPATIBILIDAD SEGÚN GRUPO
SANGUINEO ABO DEL RECEPTOR O PACIENTE.

GRUPO ABO del paciente o receptor.

COMPATIBILIDAD PARA TRANSFUSION DE
CONCENTRADO DE PLAQUETAS(CP), ALTERNATIVAS

O
A

O, A, B, AB,
A, AB,
B, O desplasmatizado,
B, AB,
A y O desplasmatizado
AB,
O, A, B desplasmatizado

B
AB






La transfusión de concentrado de plaquetas (CP) debe ser idealmente ABO idéntico al receptor, como primera
alternativa.
En transfusión de Plaquetas” No interfiere el Rh (D) de la unidad a transfundir ni del receptor.
En mujeres potencialmente fértiles y con posibilidad de embarazarse, se debe transfundir preferentemente (CP)
Rh D negativas para prevenir inmunización
El” pool” de plaquetas para transfundir deben de ser del mismo ABO y RH (D).
El BS tomara la decisión de seleccionar la o las U de CP a transfundir en base del stock de la reserva disponible del inventario.

d. Guía para transfusión de unidades de crioprecipitados.

SELECCIÓN DE UNIDADES DE CRIOPRECIPITADOS PARA TRANSFUNDIR A
PACIENTES

GRUPO ABO DEL RECEPTOR
O
A
B
AB

GRUPO ABO, DE UNIDAD DE CRIOPRECIPITADO
A TRANSFUNDIR
O, A , B, y AB
A, O, B, AB
B, O, A, AB
AB, A, O, B,

 Los antígenos Grupo ABO y Rh D no están expresado en los Crioprecipitados por lo que no
tiene ninguna significancia para la compatibilidad.
 La transfusión NO requiere Prueba cruzada.
 El BS tomará la decisión de seleccionar la o las U de CRIOS a transfundir atendiendo el stock
de la reserva disponible.
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Anexo 17. Disposiciones para la tra11sfusión de concentrados de eritrocitos y sangre re<:oll$tituida

Unidades o mezclas

Opciones en orden de preferencia

Pruebas cruzadas

para la aplicación de unidades , en lo
relativo al sistema ABO
Concentrado de

a. tsoqrupo,

eritrocitos

b. No 1sogrupo, siempre que los

La prueba mayor deberá ser

eritrocitos de la unidad sean
compatibles en el sistema ABO con el
plasma del receptor.
Sangre reconstituida

Los eritrocitos y el plasma de la unidad
serán compatibles entre ellos y el
receptor.
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compatible.

Anexo 18.Infonne transfusional.

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL.
SUBDIRECCION DE SALUD.
BANCO DE SANGRE
INFORME DE CONTROL TRANSFUSIONAL

..,,,....... . . .
P.clent9
Sexo

No. a--=-Aft1Kl6n

o.tino trwwfu.Wn
EAI
Dlagn6elloo

Grupo

......................

Praducto • hnefundlr
llteeullmdo P'. CftlZlldm
EAIOo.....P. C....-IWI._.
par

Grupo

Ea1llcpdopar:
Nonllll'e

p..,.

_

Rca .. lda por.
Nonllll'e

F_.,.

_

1. ldenllllcacl6n: No. Unidad:

Gn.ipo:

Rh:.

_

O

O

2, NÚIWO, nombres y apellldoc del paciente que ....,_..
en el lnfonne _...n -rfflcadoa
SI
NO
S. C6mo es la ..,.r1enc11i de I• bol... Acpedo: Comdo__
lllCOn'edo__
Sistema cenado SI
NO
lnidlida por:
a In
PA
Pulso
Tcmpenilurm
Fhlllmdll por:
a lu
PA
Pulso
Ternpe......_

0

~be

I• irMcft.lcl6n:

_

INcllco: lncldlnclla 1'lwlefullonll•

Firma:

0

Momef*> del Incidente: Duranle la tranlfullón
Incidente DnlfUllclnal: Fiebre
Elclllofrlcll __
Obol
Mii ilfeltad6fl Clrnlca: Convulllón

Obol

Tipo de error:

o

Gl'IMdlld: Leve
Modenldl
¿La lra'llfull6n fue l•rrunplde?

Oblemlclonel:

fMdco:

_

_

_
_

Selo:

~de
1. trw1lfull6n
Dolor precordial__

o.mayo__

0
_

D
Rllh urllclrta

Dolor de cabeza__

Taquicardia

_

_

_

_

D Severa D Mtbulble ·=-------------s1D NO Residual
mi.

o

_

Arma:
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~
_

Sello:

_

Anexo 19. Solicitud de transfusión.
REGISTRO DE LABORATORIO

SELLO CENTRO DE ATENCIÓN
/SERVICIO

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO
SOCIAL
SUBDIRECCIÓN DE
SALUD
BANCO DE SANGRE
SOLICITUD Y CONTROL DE TRANSFUSIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS

N° DE AFILIACIÓN

NÚMERO DE CAMA

EDAD

FECHA DE SOLICITUD
SEXO:

CATEGORÍA:

ASEGURA

M

F

BENEFICIARIO

CONVENIO

PENSIO

DO

NADO
GRUPO Y RH

TRANSFUSIONES

SI

NO

GRAVIDEZ
PREVIAS:

ERITOBLASTOSIS

ABORTOS

FETALIS
MUERTES

DISTOCIAS

NEONATALES
ICTERICIAS
GRAVES

FECHA Y HORA MOMENTO
OPERATORIO
OBSERVACIONES Y MOTIVO DE
TRANSFUSIÓN
DIAGNÓSTICO

HEMOGLOBINA:

gr/dl

TP:

HEMATÓCRITO:

%

seg

TTP:

RECUENTO DE

mmc

FIBRINÓGENO:

seg
mg/dl

PLAQUETAS:
OTROS:
FRACCIÓN SOLICITADA
FECHA DE
SOLICITUD

FIRMA MÉDICO
SOLICITANTE

COMPONENTE

G. ROJOS
EMPACAD.

PLAQUETA
S

PLASMA

C
PI
O
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OTROS

GRUPO Y
RH

FECHA, FIRMA Y HORA DE

N° DE LA
UNIDAD

TRANSFUSIONISTA

Anexo 20. Requisitos mínimos
Equipo

para el control de OCIOS equipos.

Forma de verificación

Bascula con altlmetro

Estandafizar con patrón de peso calibrado

Periodicidad

Frecuencia de

de la

caUbración o

verificación

equivalente

Semestral

Cada seis meseso
cada vez que sea

y con regla graduada.

necesario.
Descrito en apartado anlefiOr

Refrigefa~

congeladores. camaras
frias y equipo para
COllSl!fVICión de
plaquetas.

Termómellos

Comparar con termómetro Calibrado

Asuesbeno

No aplica

Indicador de

Comparar con termómetro calibrado.

Cada dia de uso

Mensual y cuando sea
necesario

temperatura

Ga-

de seguridad

Diariamente

Condoc1ones de limpieza.

Diariamente

biológica clase 11. y

campana de nu¡o

Men5'.Jatmente

Control bacteriol09co

laminar

Control de medición de mocropartlculas.

CentrifU98 1eMgerada

Observar 1os 1nclteadores de velocidad y

Cada dia de uso

Cuando sea nec:esano
Anual o cuando sea

necesariO, el seMC•O

temperatura
RellOluciones por minuto. medidas por

Cada6meses

medio de tototacómetro calibrado
Temperatura..comparando con

de mantentmiento

*nico local har6
Cada6meses

conlrOI de preosión de
re.oluct0nes por

termómetro patrón calibrado.
Comprobar que el 1ll: o 4 de los

Mensualmente

minuto aceleración y
frenado.

componentes obtenidos. to que sea mayor
reúnan los requ 1Sitos estableC1dos en ia
tabia 1.3 de esta nonna
CenlrWuga de mesa

verilear ia separación adecuada de los

Cada dia de uso

compuestos de dderentes densidad o de

Anual o cuando sea
necesano por el

ias partlcutas dderentes tamallo

i«n1code

suSPendtdas en el liquido

manten1m1ento IOcal.

verifcar &as revoluciones por minuto.
empleando un fototacómelro calibrado
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Cada6meses

Centrifu98 .,....

Comprobar le eusencia de hemolOSIS y que

hemetocrito

le pleca leucoplequetaria e interface

sea neeesaroo po< el

¡olasn\K~las esten 11ten de6nldas

!Knic:ode

Cada dia de uso

.Anual o cada "'9Z que

mantenlm.ento IOcal
Re.oluciOnes por minuto. empleandO un

cada 6 meses

tototacometro ealibradO
Micropipelas

Vero~car le eocactotud del volumen.

cada4meses

.Anual o cuando sea
necesaroo. a

traves del

proveedor.
Autoclave

Comprobar efectividad con indicador

cada vez que se

CuandO sea necesario

biológico

utilice

po< técnico de
mantenimiento

Base.U para bolsa de

Estandarizar con patrón de peso calibrado

Semestral

recolección

local

Cada seis meses o
cada vez que sea
necesario.

Mezdador de sangre

Vero~car el peso de la l)<imere bolsa de

Cada dia de uso

Cada seis meses o

automatizado c:on

sangre recolectada mediante balanza

cada vez que sea

control de-.imen

~de

necesario

Sistema de conexión

Comprobar seti.ado adecuado

cada dia de uso

Cuando sea necesano

Sensor de temperatura y

Comparar temperatura con tennón ietro

cada 6meses

anual o cuando sea

sistema de alarma de

de laboratorio

est...
necesario

calentadores para
sangre y
hemocomponentes
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Anexo 21. Verificación del funcionamiento de los reactivos.
Reactivos

Criterios para su valoración y

Periorlcidad de

aceptación

comprobación.

Antisueros hemoclasilicadores para

l. Aspecto lisico: Ausencia de turbidez,

Cada dia de uso.

determinación de grupos sangulneos

precipilados, partlculas. formación de

ABO y Rh (DI

geles en el sobrenadado o cualquier otra
anomalia

2. Titulación: Se llevará a cabo de

Al estreno del

conformidad con la farmacopea. de los

lote con una

estados unidos

muestra aleatoria

de este.
3. Avidez: Se reatizara cuando utilicen la

Cada dla de uso.

prueba en placa o en tubos Los tiempos
máximos para la aglutinación de los
eritrocitos del fenotipo conocido

se

indican en la farmacopea de los estados
unidos

4. Especificidad: Para los antisueros
hemoclasolicadores ABO se usaran células

Al A2, B. y O para los del Rh se
emplearan células R 1 r y rr.
Eritrocitos tipo A , A2 y O para

1 Aspecto llsico: Ausencia de turbidez.

hernoclasilicación ABO mediante la

preclp11ados. partlculas. formación de

prueba inversa (grupo sérico)

Cada dla de uso.

geles en el sobrenadado o cualquier otra
anomaua.

2. Reactividad/ especificidad: Reacciones
bien definidas con anti-A. Anti ·By de
utilizarse con anti AB.
Lectinas

Especificidad con eritrocitos del grupo Al

Cada dia de uso.

A2y0
Antiglobulina humana ( para la prueba

Especificidad con eritrocitos

deCoombsl

senS1bil1zados con lo que se indica a
continuación: al Con inmunoglobulina G.
bl Con eritrocitos con C3b o ambos
el Con eritrocitos no sensibilizados.
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Cada día de uso.

Eritrocitos sensibilizados con lgG para

Reacción clara de los eritrocitos a los que

el control de la antiglobulina

se anade antiglobulina.

Eritrocito reacti'«>S para el rastreo de

l. Aspecto fisico: Ausencia de turbidez.

anticueq>os irregulares de importancia

precipilados, partlculas. formación de

cllnlca

Cada día de uso.

Cada lote

geles en el sobrenadado o cualquier otra
anomalia

2. Demostrar la presencia de anticuerpos
irregulares en un suero que contenga anti
D y otro que contenga anti Fya (Dully a)
ambos deberán probarse con lo
siguiente: al Eritrocitos carentes del
antígeno correspondiente
b) Eritrocitos heterocigotos para el
antlgeno correspondiente.
e) Eritrocitos homocigotos para el

antigeno correspondiente.

Antisuero para fenotipo de eritrocito

3. Con control externo.

Semestral

Reacción positiva con eritrocitos

Cada día de uso.

heterocigOtOs para el antigeno y
reacción negativa con eritrocitos carentes
deantlgeno
Solución salina Isotónica al 0.9X

Aspecto lfsico: Ausencia de partfculas,

Cada vez que se

formación de geles. alteraciones de color

utilice

o cualquier otra anomalía.
Reactivos para las pruebas de

Sensibilidad y especificidad: empleando

detección de agentes transmisibles por

controles conocidos negativos. y

transfusión.

débilmente positivos. El control débil
positivo no deberá ser mayor de tres
veces el calor del punto de corte.
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En cada corrida.
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