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1.- INTRODUCCION  

 

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

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

muchas personas con diferentes patologías. 

 

Distintas disciplinas han aportado su contribución al desarrollo de la terapia 

transfusional, entre ellas: la Bioquímica, la genética, la hematología y la criobiología, a 

su vez estas disciplinas también se han beneficiado mucho de los nuevos 

descubrimientos en inmunología transfusional como la base de la terapia transfusional 

moderna. 

 

Muchas otras disciplinas médicas entre ellas la cirugía y la medicina de trasplantes así 

como varios procesos patológicos, hemofilia aloinmunización feto materna han basado 

su desarrollo o mejora terapéutica a partir de los avances logrados en el campo de la 

terapia transfusional. 

 



  
HOSPITAL GENERAL NAPOLEON 

DAVILA CORDOVA 

 
CÓDIGO: 

HGNDC-GC-
PMT 

 
 

 
MANUAL  SERVICIO DE MEDICINA 

TRANSFUSIONAL 

 
VERSIÓN: 01 

 
PROCESO: AGREGADOR DE 

VALOR/SUBPROCESO APOYO DIAGNÒSTICO Y 
TERAPÈUTICO 

 
PÁGINAS: 9-72 

 

_______________________________________________________________ 
           Emisor:    Aprobado por:    Fecha: 09/04/2018 
Servicio de Medicina Transfusional       Calidad – Dirección - Gerencia 
 
 

Así mismo el tratamiento de hemorragias graves, de trastornos hematológicos 

talasemias, leucemias, hemofilias y anemias a plásticas entre otras resultaría difícil o 

imposible si no se contara en las diferentes unidades operativas hospitalarias con el 

apoyo de un Servicio de Medicina transfusional. 

 

Se ha demostrado que dado los incuestionables beneficios de la terapéutica 

transfusional hacen en muchas ocasiones  los profesionales médicos desconozcan los 

riesgos que la misma conlleva, por lo que con frecuencia es necesario seguir 

destacando, los posibles efectos adversos de las trasfusiones las que en ocasiones 

pueden ser graves para los receptores. 

 

Por otro lado, enfrentamos otro gran problema en la práctica transfusional actual, no 

existe por lo general un verdadero consenso acerca de sus indicaciones, que garantice  

 

su uso clínico de una manera adecuada y racional, ya que hay que tener en cuenta 

que dicha terapéutica requiere de sangre un producto importante y escaso. 

 

La terapia transfusional involucra además de los aspectos técnicos, otros aspectos 

como éticos y sociales y para su eficaz desarrollo se requiere disponer de espacios 

físicos adecuados en los centros hospitalarios, que en donde ella se constituye en una 

parte prioritaria de la moderna atención en salud. 

 

En Ecuador, al igual que en muchos países considerados en desarrollo, la 

implementación de servicios de medicina transfusional en las unidades operativas con 

servicios de internación es lento en el desarrollo de los servicios de salud. 

 

La poca accesibilidad de sangre y componentes, la poca disponibilidad de sangre en 

las unidades operativas hospitalarias, como la inobservancia de procedimientos 

transfusionales disminuyen la calidad de atención brindada. 
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Situaciones como estas ameritan un cambio radical en las practicas transfusionales 

actuales cuyo primer paso es  implementar y mejorar los servicios de medicina 

transfusional en las unidades operativas hospitalarias con servicios de internación, con 

lo que se asegurara la disponibilidad de sangre y hemocomponentes y se garantizara 

la oportuna y el uso racional de los mismos. 

 

Experiencias en otros países  han demostrado  que la implementación de servicios de 

Medicina Transfusional  y la aplicación de guías y protocolos, relacionados con la 

practica transfusional, se ha disminuido el número de transfusiones innecesarias lo 

que indudablemente también ha mejorado la calidad de los servicio  y mejora la vida 

de los pacientes. 

 
 
 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A EL SMT:  
 
La SMT del Hospital “Dr. Napoleón Dávila Córdova” del Cantón Chone  se encuentra 

incluido en el Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital cuenta con 3 dependencias 

exclusivas:  

Laboratorio  del SMT 

Sala de Espera para Usuarios 
 
Oficina de Jefatura.  
 
2.1 Dependencias del Laboratorio del SMT 
 
2.1.1 Área de Recepción de muestras y procedimiento pre analítico:  
 
Corresponde al mesón que se encuentra junto a la puerta de doble hoja de vidrio y que 

también corresponde a la toma de muestras para Laboratorio Clínico, a través de la 

cual se reciben las muestras de pacientes procedentes de los servicios clínicos y de 
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los centros de salud externos. Se incluye dentro de esta área la zona donde se 

encuentra la centrifuga y el lavamanos.  

 
2.1.2 Área técnica:  
 
Corresponde al área donde se realizan los procedimientos técnicos que involucran 

apertura de tubos que contengan muestras de pacientes y ejecución de técnicas 

inmunohematológicas, en el mesón con el mismo nombre. Además se incluye el 

mesón central del laboratorio del SMT, donde se preparan las cajas térmicas en la que 

se transportarán los materiales necesarios para las transfusiones, y donde se registran 

los procedimientos.  

 
2.1.3 Área Sucia del Servicio de Medicina transfusional:  
 
Corresponde a la zona donde se reservan en gradillas los tubos de muestras de 

pacientes ya utilizados. Comprende el lavamanos y el mesón, donde se mantiene un 

kuller con los equipos para transfusión sanguínea.  

 

 

 

Esta zona se encuentra delimitada físicamente de la zona de técnicas 

inmunohematológicas con un pasillo o corredor de 2 metros de ancho. Además se 

incluye en esta área el refrigerador de muestras, donde se reservan en gradillas los 

tubos de muestra con los que se trabaja diariamente, y que luego de un período se 

destinan al material sucio.  

 
2.1.4 Área Administrativa del Servicio de Medicina Transfusional:  
 
Comprende la zona inicial del mesón de recepción, que posee el computador,  y  el 

teléfono compartimos con el Laboratorio Clínico. En esta zona se realizan sólo tareas 

administrativas y se mantienen los registros de los pacientes y el material de oficina.  

 
2.2 Dependencias del Personal:  
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Corresponde al área, destinada para ser utilizada por el personal en labores y 

actividades personales de higiene, cambio de vestuario, que se comparte con el área 

física del Laboratorio Clínico.  

 
2.3 Dependencia de Jefatura:  
Comprende la oficina de Jefatura de SMT y del Laboratorio Clínico, donde se efectúan 

solo tareas administrativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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4. ORGANIGRAMA DEL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL 
 
El Servicio de Medicina Transfusional se encuentra dentro del proceso de GESTION 

DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO, es parte del equipo de salud 

institucional y contribuye con calidad y eficiencia  para una óptima atención al 

paciente. Se interrelaciona para su adecuado desempeño con cada uno de los 

servicios clínicos  del hospital y de las diferentes unidades operativas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA HOSPITALARIA 

Asesoría Jurídica Planificaión, Seguimiento y evaluación de 
la gestión 

Comunicación Calidad 

Administrativo Financiero 

Talento 
Humano 

Atención Al usuario 

Financiero Administrativo TIC’s 

Admisiones 

DIRECCION ASISTENCIAL Comités 

Comités 

Especialidades clínicas 
y/o quirúrgicas 

Cuidados de 
enfermería 

APOYO DIAGNÓSTICO 
Y TERAPÉUTICO 

Docencia en 
investigación 
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5. DEPENDENCIA Y COLABORACION 
 
El servicio de Medicina Transfusional  depende administrativa y técnicamente de la 
Dirección Asistencial, colaborando con el Servicio de Laboratorio Clínico en la 
atención primaria de salud de la zona 4. 
 
6. EQUIPOS 
 
El Servicio de Medicina Transfusional cuenta con equipos que le permiten trabajar 
con la técnica de tubo, los cuales son propios. En el siguiente cuadro se detallan 
los equipos del área. 
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EQUIPO AREA/FUNCION MODALIDAD PROVEEDOR 
Baño María Medicina Transfusional Compra de la Institución Diatron 

Hemotecas Medicina Transfusional Compra de la Institución 1  a  VIBAG  1 a Diatron 

Centrifuga Medicina Transfusional Compra de la Institución Diatron 

Serofuga Medicina  Transfusional Compra de  la  Institución Diatron 

Congelador vertical de 
plasma 

Medicina  Transfusional Compra de  la  Institución VIBAG 

Agitador de plaquetas Medicina  Transfusional Compra de  la  Institución VIBAG 

Sellador estéril Medicina  Transfusional Compra de  la  Institución VIBAG 

Termo bloque Medicina  Transfusional Compra de  la  Institución VIBAG 

Descongelador de 
plasma 

Medicina Transfusional Compra de la Institución VIBAC 

Balanza Medicina  Transfusional Compra de  la  Institución VIBAG 

 
 
7. RECURSOS HUMANOS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL 
 
El Servicio de Medicina Transfusional no cuenta con recursos humanos propios, el 

personal que trabaja en el Servicio de Laboratorio Clínico se encuentra distribuido en 

horario administrativo y rotativo,  realiza los despachos de hemocomponentes, posee 

conocimientos técnicos y la experiencia para el desempeño de sus funciones. 

Se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

 
NUMERO DE 

PROFESIONALES 
TITULACION AREA 

1 MEDICO PATOLOGO CLINICO CON 
MASTERADO EN GERENCIA DE SALUD 

COORDINADOR DE MEDICINA 
TRANSFUSIONAL Y DE LABORATORIO 
CLINICO 

2  LICENCIADO/AS  EN  LABORATORIO MEDICINA TRANSFUSIONAL – 
HEMATOLOGIA 

9  LICENCIADOS/ AS   EN LABORATORIO LABORATORIO CLINICO – MEDICINA 
TRANSFUSIONAL 
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8. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
Función del coordinador del servicio de medicina transfusional/ Laboratorio Clínico 

 
El coordinador del Servicio de Medicina Transfusional/ Laboratorio Clínico es el 

responsable directo de planificar, organizar, y supervisar las actividades de la 

unidad y de los profesionales que están bajo su dirección 

 

 8.1 RESPONSABILIDADES  
 
El Coordinador del Servicio de Medicina Transfusional, del Hospital “Dr. Napoleón 

Dávila Córdova” es responsables de realizar: 

 

 Organizar y programar anualmente las actividades del servicio. 

 Representar al servicio en los diferentes comités del hospital 

 Asegurar que todo el personal este  entrenado adecuadamente para que 

realice sus funciones 

 Planificar la capacitación del personal. 

 Coordinar las actividades del Servicio de Medicina Transfusional con los otros 

servicios del hospital asesorando sobre la base de la materia de su 

especialidad. 

 Realizar y actualizar los manuales normas y protocolos.  

 Realizar actividades de control de calidad periódicos en el área de trabajo. 

 Evaluar el rendimiento del personal. 

 Realizar reuniones técnico científicas con el personal  del servicio. 

 Responsabilizarse y hacer responsables por el cuidado y conservación de los 

equipos, bienes y materiales entregados para el cumplimiento de las 

actividades del servicio. 
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 Solicitar la adquisición de tecnología de punta, de acuerdo a los avances 

tecnológicos. 

 

 

 

 

 Mantener el dialogo horizontal con el personal de manera que exista 

comunicación y buen ambiente de trabajo. 

 Brindar asesoramiento científico cuando se requiera de su especialidad a los 

distintos servicios del hospital. 

 Promover el dialogo con otras especialidades de la Medicina a fin de cubrir las 

demandas en cuanto a productos implementando nuevas determinaciones para 

brindar un servicio completo y garantizar la mejor atención al usuario. 

 

9. POLITICA DE CALIDAD 
 

El Servicio de Medicina Transfusional, a través de este manual solo intenta informar de 

manera sucinta de los aspectos más generales de la hemoterapia  que en él se 

realiza, su estructura, componentes sanguíneos de uso más frecuente, sus 

indicaciones riesgos y alternativas de transfusión, aplicable a los usuarios internos y 

externos  de nuestra comunidad en salud de la zona 4 y de la red integral de salud del 

MSP. 

 

El propósito fundamental es proporcionar una ayuda puntual a los profesionales que 

cada día se relacionan con diferentes áreas de la transfusión pero que no son 

especialistas en el tema, si con la información que se aporta conseguimos un uso más 

racional en las distintas fases de la cadena  de actos que constituyen la transfusión se 

habrá conseguido el propósito fundamental de este manual 

 
9.1 MISION 
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La misión del Servicio de Medicina Transfusional del Hospital General de Chone, es 

colectar y preparar productos sanguíneos seguros en una forma eficiente y oportuna, 

para transfundirlos de una manera apropiada, conforme  a las políticas del Ministerio 

de Salud Pública y el trabajo en red, en marco de la justicia y la equidad social. 

 
 
 
9.2 VISION 
 

El Servicio de Medicina Transfusional del Hospital General de Chone se le considerara 

como referente  y con garantía de calidad con equipos y tecnología capaz de resolver 

los requerimientos del distrito de Chone, conservando altos estándares en tecnología y 

gestión de calidad al servicio del usuario interno y externo. 

 

 
10. OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
 La hemoterapia es una parte de la medicina que se ocupa del tratamiento de 

diferentes cuadros clínicos mediante el empleo de sangre o sus derivados  

como medio terapéutico, su objetivo principal es la obtención de concentrados 

de sangre  para transfundirlos de manera  segura eficaz y eficiente. 

 

 Su campo de acción comprende la obtención de la sangre en condiciones 

óptimas, procesamiento, administración y el estudio de sus acciones 

beneficiosas y adversas. Para llevar a cabo  estas funciones, es necesario 

desarrollar un conjunto complejo de  actividades que han experimentado un 

gran desarrollo implicando áreas diversas de la medicina  y otras ciencias y ha 

dado lugar a la MEDICINA TRANSFUSIONAL. 
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 Para que todas estas acciones, con un campo tan amplio tengan un resultado 

final positivo, son necesarias unas estructuras  que definan y aseguren la 

calidad manteniendo la uniformidad de los requisitos mínimos en todos y cada 

uno de los puntos de la cadena de medicina transfusional. Para ello es 

necesario disponer de un amplio respaldo político y social, un marco legal 

apropiado, unas estructuras que funcionen correctamente con las normas o 

estándares que comprendan desde el donante a la transfusión en el paciente, 

así como establecer unas unidades de transfusión adecuadas, sensibilizados 

con el uso óptimo de los  concentrados sanguíneos. 

 

 

 

 Aunque la transfusión tiene beneficios clínicos evidentes también presenta 

algunos efectos adversos, con objeto de conocerlos y prevenirlos, y aumentar 

la seguridad en toda la cadena transfusional, se ha desarrollado un programa 

de hemovigilancia, basado en un sistema para la detección, registro y análisis 

de la información relativa a los efectos adversos e inesperados de la 

transfusión. 

 

 El Servicio de Medicina Transfusional  ante la complejidad de acciones propicia 

estandarizar y definir los protocolos de seguridad en cada uno de los procesos 

que ejecute el Servicio de Medicina Transfusional del Hospital “Dr. Napoleón 

Dávila Córdova”. 

 

 Proporcionar una guía para el uso de los elementos de protección personal y 

del conocimiento de las precauciones estándar para manejo de sangre y 

fluidos biológicos.  

 Compatibilizar la norma vigente del Ministerio de Salud y del Comité de 

Infecciones Intrahospitalarias y Esterilización, en relación al tema del uso de 

desinfectantes en el SMT del Hospital “Dr. Napoleón Dávila Córdova”. 
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 Normalizar los procedimientos de limpieza, desinfección, descontaminación y 

lavado de material utilizado en el trabajo diario del SMT.  

 
 
10.1  APLICACIÓN 
El presente manual correspondiente al Servicio de Medicina Transfusional del Hospital 

General de Chone, aplica a todos los procedimientos y técnicas que se emplean en el 

despacho de hemocomponentes sanguíneos. 

 

 
 
 
10.2 ALCANCE  
 
Aunque la finalidad de los centros de medicina transfusional, los bancos y los servicios 

de medicina transfusional son comunes las actividades son diferentes, aunque 

totalmente relacionadas, existen también fusiones conjuntas por lo que la 

comunicación  entre ellas debe ser constante y fluida. En nuestro  centro asistencial 

cada funcionario tiene la obligación de aplicar y difundir ese manual, cumpliendo con 

los requisitos de gestión de calidad según las normas ISO 9001.2000. ISO 15189-2003 

y de Acreditación Canadá Internacional. 

 
10.3 NORMAS PARA CONSULTAS Y REFERENCIAS 
  
Norma ISO 15189-2003  Laboratorios Clínicos. Requisitos particulares relativos a la 

calidad y la competencia. 

• Programa Nacional de Sangre PNS Ministerio de Salud Pública Ecuador. 

• Manual técnico de Hemovigilancia en Bancos de Sangre  y Servicios de 

Medicina Transfusional Ecuador 2008.  

• Criterios Técnicos administrativos para la implementación de Servicios de 
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Medicina Transfusional en las unidades operativas con servicios de 

Internación Agosto 2008. 

• Transfusión de Sangre y sus componentes, Guía de práctica clínica 2013. 

 

11. TERMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  
 
Servicio de Medicina Transfusional (SMT): Es una unidad de apoyo diagnóstico y 

terapéutico de un establecimiento de salud público o privado, cuya función primordial 

es efectuar terapia transfusional con indicación sujeta a guías nacionales de manera 

oportuna, segura, de calidad, informada, y  eficiente.  

 

 

 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas, destinadas a proteger la salud de 

los trabajadores de los riesgos por agentes biológicos, químicos y físicos, así como 

también la protección del ambiente. 

 

Muestra de Sangre: Volumen de sangre contenido en un tubo con o sin 

anticoagulante, a partir del cual se realizan los procedimientos técnicos en el SMT.  

 

Contenedor Primario: Todo tuvo que contenga una muestra de sangre en su interior.  

 

Contenedor Secundario: Bolsa plástica o frasco dentro de la cual se transporta un 

contenedor primario, y que impide el contacto directo de las manos con éste.  

 

Desechos Comunes: Todo desecho que será asimilado a los desechos domiciliarios, 

y que por sus características no representa riesgo de contaminación biológica.  
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Componentes Sanguíneos: Constituyente terapéutico lábil de la sangre (glóbulos 

rojos, leucocitos, plaquetas, plasma, crioprecipitados), que se prepara de acuerdo a un 

proceso validado.  

 

Almacenamiento de Componentes Sanguíneos: Sistema que permite conservar los 

componentes sanguíneos por un período determinado de tiempo, en condiciones 

controladas y establecidas para su óptima mantención.  

 

Elementos de Protección Personal (EPP): Son aquellos elementos llamados de 

barrera, que permiten proteger al funcionario del riesgo que implica tener contacto 

directo de la piel con sangre. Deben estar siempre disponibles en el área técnica del 

laboratorio.  

 

 

 

 
 
Precauciones Estándar: Conjunto de medidas básicas que deben aplicarse en el 

trabajo rutinario frente a la atención de todos los pacientes y sus muestras y están 

destinadas a proteger al personal de salud de la exposición directa a productos 

biológicos potencialmente contaminados.  

 

Unidad Contaminada: Aquella unidad de componente sanguíneo que, estando 

almacenada en este SMT, ha sido detectada e informada por el hemocentro como 

riesgosa para los pacientes, siendo responsabilidad del SMT su eliminación. 

  

Material Reutilizable: Aquel material que, luego de su uso, es lavado y dispuesto para 

ser utilizado nuevamente. Dentro de este material se cuentan tubos Khan de vidrio, 

láminas de vidrio y los tubos de vidrio que se utilizan para contener las muestras de 

sangre.  
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12. CAPACITACION DEL PERSONAL  
 

La Política del servicio de Recursos Humanos del hospital tiene como objetivo 

fundamental, proveer a la institución talento humano calificado de acuerdo a los 

requerimientos del Ministerio de Salud Pública. 

 

Una vez seleccionado el personal es capacitado internamente de acuerdo al programa 

establecido  aplicándose un POA (Plan Operativo Anual)  de Capacitación. 

 

Una vez realizada la capacitación  son supervisados constantemente  con el fin de ir 

evaluando su rendimiento y realizar medidas correctivas en caso de ser necesario. 

 

Todas las personas que realizan análisis biomédicos deben estar formalmente 

calificadas para las actividades  que desarrollen, de manera que se asegure que solo 

las que poseen los debidos conocimientos  y experiencia intervienen en los análisis. 

 

 

 

El personal también recibe la formación específica necesaria en aseguramiento y 

gestión de calidad, para los servicios que presta. 

 

Todo el personal está obligado a salvaguardar la confidencialidad de los datos de 

usuarios de acuerdo con las normas de la ética profesional y las disposiciones legales 

vigentes. 

 

En el Servicio de Medicina Transfusional, las distintas personas según su puesto y 

nivel profesional, tienen las titulaciones necesarias exigidas por las disposiciones   

legales vigentes, y posee la experiencia que se requiere en función de su nivel, 

responsabilidades y funciones a desempeñar. 
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13.  BIOSEGURIDAD EN EL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL  
 
13.1 Buenas Prácticas: 
  
Está prohibido comer, beber, fumar y maquillarse en dependencias del Laboratorio, 

como también guardar alimentos, bebidas y efectos personales en refrigeradores, 

congeladores o muebles dentro de las mismas.    

 

Todo el personal que trabaja en la SMT debe usar el uniforme correspondiente a su 

estamento. 

 

• Uniforme (ropa de trabajo y/o mandil) 

• Zapatos cerrados antideslizantes. 

• Guantes  de manejo  

• Mascarillas  

• Gafas de protección 

• Las personas que usan el cabello largo lo deben llevarlo tomado dentro del 

Laboratorio al trabajar dentro del área técnica.  

• Mantener el orden y limpieza del lugar de trabajo.  

 

 

13.2  El ingreso a las dependencias. 
  
El ingreso a las dependencias del SMT es restringido al personal de la unidad y está 

señalizado con la señalética de uso internacional “Prohibido el paso para el personal 

no autorizado”.  

 

Solo podrán ingresar a la dependencia del Servicio de Medicina Transfusional, 

personal autorizado entre los que se cuenta: el personal involucrado en el trabajo 

rutinario, aquel personal externo que esté relacionado con servicio técnico tanto del 
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equipamiento como de las dependencias y personal del Hospital que transporta los 

componentes sanguíneos.  

 

Para la atención del personal que transportan muestras, y para la atención de 

pacientes, se utilizará el mismo ingreso.  

 

13.3 Del aseo y limpieza de las dependencias  
 

• El aseo general de las dependencias del SMT debe efectuarse en un horario 

diferente al del trabajo de rutina.  

 

• Los desechos comunes son retirados en sus bolsas plásticas color negro por el 

personal de aseo en horario posterior o anterior al trabajo de rutina.  

 

• Una vez al día, las superficies de trabajo deben lavarse con agua y detergente 

y a continuación descontaminarse con solución de hipoclorito de sodio al 0.5%, 

ejecución que se dejará constancia en hoja de registro “limpieza y desinfección 

del laboratorio”, registro que será revisado diariamente  por el médico 

responsable del SMT y/o por el médico del Laboratorio Clínico (anexo 4).  

 
 
 
 
 
 

• En caso de ocurrir salpicaduras y derrames de muestras durante la jornada en 

los mesones o equipos, se limpiará con agua y detergente y luego se 

desinfectará con solución al 0.5% de hipoclorito de sodio.  

 

• Refrigeradores y congeladores deben ser limpiados al menos una vez cada 

semana (primer lunes de cada semana), quedará constancia en hoja de 
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registro “.limpieza y desinfección del laboratorio”, registro que será revisado por 

el coordinador de medicina transfusional.  

 

• Equipos Biomédicos como el baño María, centrifugas,  Serofuga, balanzas y 

Termobloque deben ser limpiados todos los viernes con detergente y agua 

para eliminar residuos grasos ejecución que se dejará constancia en hoja de 

registro “.limpieza y desinfección del laboratorio”. El registro será revisado por 

el coordinador del Servicio de Medicina Transfusional (Anexo 4)  

 
13.4  Del personal  
 

• Todo el personal debe realizar las actividades señaladas en la descripción de 

su cargo de acuerdo a los procedimientos e instructivos del SMT, y respetando 

las normas contenidas en este manual. Todo el personal debe tener acceso a 

consultar dichos documentos para garantizar el correcto desarrollo de sus 

labores. 

 

• Todo el personal debe estar vacunado contra el virus de la Hepatitis B, además 

de vacunarse una vez al año contra la influenza estacional. Solo estarán libres 

de hacerlo aquellos funcionarios que tengan antecedentes de ser alérgicos a 

los componentes de la vacuna y que dejen el registro correspondiente. Las 

vacunaciones están a cargo de enfermería del Hospital quien maneja los 

registros del programa de inmunizaciones del personal.  

 
 
 
 
14.  PRECAUCIONES ESTANDAR  
 
14.1 Higiene de manos: 
  
Las manos deben lavarse:  
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• Siempre que se tenga contacto con sangre dentro del área técnica del 

laboratorio del SMT. 

• Antes y después del uso guantes para la extracción de sangre venosa y de la 

instalación de una transfusión.  

• Después de sacarse los guantes  

• Al comenzar la labor diaria y antes de abandonar el laboratorio.  

• Después de usar el baño.  

• El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos.  

 

14.2 Técnica de lavado de manos:  
Los 5 momentos de lavado de manos 

 
 

Pasos y técnica correcta para el lavado de manos 
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• Se realizará en el lavamanos dispuesto para ese fin dentro del área pre 

analítica del laboratorio.  

 
Técnica con los 11 pasos correspondientes 

 
0 Abrir la llave y mantener el agua corriendo. Mojarse las manos y muñecas con 

agua  

1 Deposite en la palma de la mano una dosis de jabón desinfectante suficiente 

para cubrir  las superficies de las palmas de las manos  

2 Frotar ambas palmas de las manos entre sí para crear espuma.  

3 Frótese la palma derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando 

los     dedos y viceversa. 

4 Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

5 Frótese el dorso  de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos. 

6 Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándola con la 

palma de la mano derecha y viceversa  

7 Frótese la punta de  los dedos de la mano derecha, contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.   

8 Enjuagar las manos bajo el chorro de agua desde la punta de los dedos hacia 

las muñecas, sin frotar las manos entre ellas. 

9 Secarse con toalla de papel desechable. 

10 Cerrar la llave con la misma toalla de papel, y eliminarla en el basurero. La 

técnica debe durar al menos 30-60  segundos para ser efectiva. 

11 Sus manos son seguras.  

 
14.3 Uso de alcohol gel:  
 

• El uso de este antiséptico se reserva para las áreas donde no se cuenta con 

lavamanos, y en situaciones de fuerza mayor como cortes de suministro del 

agua que impidan realizar el lavado de manos.  
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• Una dosis sirve para desinfectar la superficie de las manos.  

 
• Para usarlo, se presiona la palanca del dosificador dejando caer una dosis en 

las palmas de las manos,  

 
• Distribuir entre los dedos y ambas palmas frotando las manos. Dejar secar.  

 
• Para asegurar su capacidad desinfectante, se deben tener las manos limpias, 

libres de residuos.  

 
• El alcohol de 70º líquido cumple la misma función y puede reemplazar al 

alcohol gel.  
 
14.4 Elementos de Protección Personal (EPP) Guantes de látex: 
  

• El uso de los guantes de látex previene el contacto directo de las manos del 

personal con sangre potencialmente contaminada, por lo que reducen las 

exposiciones laborales a agentes microbiológicos transmisibles a través de 

contacto directo con la piel.  

 

• El uso de guantes es obligatorio en las áreas de recepción de muestras, 
área técnica y área sucia mientras se esté manipulando tubos con 
muestras de sangre y/o unidades de componentes sanguíneos en sus 
contenedores primarios.  

 

• Se deben usar al instalar y retirar la transfusión de producto sanguíneo. 
  

• El guante debe ser cambiado y desechado si sufre alguna alteración de 

continuidad (rotura, etc.).  

 
• Para el retiro de guantes se debe proceder como sigue: 

  
Para retirar el segundo guante tómelo por la cara interna, de vuelta completamente, 

envolviendo el primer guante, y deseche ambos.  
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15. LAVADO DE MATERIAL REUTILIZABLE Y ELIMINACION DE DESECHOS  
 
15.1 Manejo del material reutilizable  
 

• El material reutilizable que se encuentra sucio debe disponerse en una fuente 

plástica que se encuentra en el área sucia del laboratorio del SMT. Los tubos 

plásticos que contienen muestras se acumulan en una gradilla en el área sucia.  

 

• El traslado del material reutilizable generado en el laboratorio del SMT a la 

Sección de Lavado y Descontaminación del Laboratorio Clínico, debe hacerse 

en contenedores plásticos con tapa, rotulados MATERIAL SUCIO.  

 

• No se requiere utilizar guantes para el traslado de esta maleta cerrada a la 

Sección de Lavado y Descontaminación.  

 

15.2 Manejo y eliminación de desechos generados en el SMT 
15.2.1 Clasificación de los residuos. 
Los desechos que se generan en el SMT, se clasifican en desechos comunes, 

desechos infecciosos, cortopunsantes y desechos especiales. 

 

15.2.2 Desechos comunes: son aquellos que no representan un riesgo adicional  

para la salud humana y el medio ambiente, no requieren de un manejo especial. 

Desechos comunes reciclables  del SMT. 

Papel 

Cartón  

Botellas plásticas para bebidas. 
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15.2.3 Desechos infecciosos: son aquellos que potencialmente podrían tener 

gérmenes patógenos que implican un riesgo para la salud humana y que no han 

recibido un tratamiento previo antes de ser eliminados, entre estos están. 

Material contaminado, es aquel que se ha utilizado para la manipulación de fluidos 

corporales como, sangre, orina, heces, exudados y secreciones. 

Desechos biológicos: sangre, suero, plasma, orina, heces. 

 
15.2.4 Objetos corto punzantes: aguja para tomas, de muestras, pipetas  Pasteur, 

tubos de vidrio rotos, placas portaobjetos, laminillas cubreobjetos, aplicadores de  

madera y otros objetos de vidrio y cortopunsantes desechados 

 
15.2.5 Desechos especiales. Envases vacíos de reactivos de los diferentes equipos y 

procedimientos. 

 

16. Separación y almacenamiento de los residuos. 
16.1 Separación 
La separación de residuos en la fuente de generación permite evitar la contaminación 

de los desechos comunes y disminuir el volumen de producción de desechos 

infecciosos. Para este objetivo se utilizan recipientes identificados con funda plástica 

de color distintivo. 

 

16.2 Clasificación de desechos hospitalarios generados en el SMT 
 

 Funda roja: Para desechos infecciosos 

 Funda Negra: Para desechos comunes 

 Recipientes para materiales corto punzantes 
 Cajas de Cartón con cinta adhesiva, para desechos especiales 

 Modulares: para desechos comunes, orgánicos y reciclables 

 Ubicación de los recipientes. 
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 Recipientes con funda roja: En cada área técnica del SMT,  en los cubículos 

de toma de muestra. 

 Recipientes con funda negra: En cada área técnica  y administrativa del 

Servicio de Medicina transfusional. 

 

 

 

 Recolección y transporte interno:  

Se realiza en dos turnos. 

 Mañana: de 7:00  a  8:00 

 Tarde   de   14:30   a   15:30. 

Para el transporte interno se debería de realizar en coches – recipientes que se 

encuentran identificados uno para desechos infecciosos y otro para desechos 

comunes, estos son llevados al área de almacenamiento intermedio. 

 

 Almacenamiento intermedio 
El lugar destinado al almacenamiento intermedio de los desechos se encuentra 

aislado y en su interior hay recipientes que están rotulados para desechos 

comunes (funda negra) y para desechos infecciosos (funda roj), se ubica en la 

parte exterior del laboratorio y desde allí se transportara  hacia el 

almacenamiento final. 

 

17.  PROTOCOLO DE LA SOLICITUD, TOMA Y MANEJO DE MUESTRAS Y 
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO  

 
Toda muestra que ingresa al laboratorio debe ser considerada potencialmente 

peligrosa, y se requiere utilizar medidas de protección.  

Dentro del trabajo diario del SMT se realizan diferentes procedimientos que implican 

mayor o menor riesgo para los funcionarios, por lo cual las medidas preventivas 

respectivas dependerán de las características inherentes a cada procedimiento.  
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17.1  Protocolo de la Solicitud 
 
Se realiza en el Formulario  MSP/DNI-SCG.IA/Form.08-sp sang/04-2013, el mismo 

contiene los siguientes datos: 

 Datos del paciente 

Nombres y apellidos (edad, fecha de nacimiento, sexo, procedencia, servicio que 

solicita, diagnóstico clínico de la CI10, diagnostico por el cual se indica la transfusión, 

urgencias, parámetros hematológicos, etc. Y siempre debe ir con nombre, firma y sello 

del médico solicitante, debe ser llenada con esfero azul y sin borrones, fecha y hora de 

su realización).  

17.2 Recepción, toma y manejo de muestras de pacientes:  
17.2.1 Toma de muestras  
 

El SMT extrae muestras de sangre venosa sólo a pacientes hospitalizados y será el 

Médico Residente, Enfermera de sala, Tecnólogo médico, o el flebotomista del  SMT el 

responsable de la extracción.  

 

Para la toma de muestra, se debe llevar la maleta plástica cerrada denominada TOMA 

DE MUESTRAS Y TRANSFUSION con los elementos necesarios: guantes, jeringas, 

liga, tubos, papel engomado o cinta masky para rotular, lápiz, tórulas de algodón seco, 

alcohol al 70º y pinzas.  

 

Se usan guantes como barrera de protección para la extracción de sangre venosa, 

previo lavado de manos dentro del servicio donde se extraerá la muestra.  

 

Usar siempre agujas y jeringas desechables y estériles.  

 

Para puncionar, se debe desinfectar el área con tórulas humedecida en alcohol de 70º.  
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Una vez extraída la muestra, retirar la aguja de la jeringa con pinzas, y desecharla en 

el contenedor de material corto punzante.  

 

Una vez finalizado el proceso, retirar los guantes y realizar lavado de manos, antes de 

abandonar la sala.  

 

El transporte de las muestras hacia el Laboratorio se realiza dentro de la maleta TOMA 

DE MUESTRAS Y TRANSFUSION que debe ir cerrada.  

 

Los tubos con muestras de pacientes se disponen en la centrífuga. En caso de no ser 

posible centrifugarlos inmediatamente, dejar en una gradilla dentro del área técnica, 

sobre el mesón de técnicas inmunohematológicas.  

 
17.2.2  Recepción de muestras  
El Tecnólogo médico de turno es quien debe estar a cargo de la recepción de 

muestras.  

La recepción desde establecimientos externos se realiza en el área de toma de 

muestras. Los tubos con sangre se reciben dentro de una bolsa plástica o contenedor 

plástico cerrado (contenedor secundario), observando que no presenten derrames y 

verificando su correcta rotulación. No se requiere  uso de guantes ni delantal para 

entregar las muestras siempre que estas se transporten dentro de un contenedor 

secundario.  

 

Los tubos recibidos deben extraerse de su contenedor secundario sobre el mesón en 

el área de recepción, y se disponen en una gradilla, para ser trasladados 

posteriormente hacia el área pre analítica, donde se disponen dentro de la centrifuga.  

 

Se requiere utilizar guantes para manipular los tubos primarios que contienen 

muestras de sangre, aun cuando estos no presenten filtraciones, roturas o derrames. 

Todos los tubos que contengan sangre completa deben centrifugarse cerrados.  
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Es posible completar los registros de entrega de exámenes sobre el mismo mesón de 

recepción.  

 
17.2.3 Manejo de las muestras en el área técnica del Servicio de Medicina 
Transfusional  
 
 
Los tubos se deben abrir sobre el mesón de técnicas inmunohematológicas 
.  
Se debe utilizar guantes 
  
Se debe esperar a lo menos 30 segundos para abrir los tubos después de 

centrifugarlos, para evitar inhalación de aerosoles  

 

Los tubos se deben disponer en la gradilla de técnicas inmunohematológicas, y se 

mantendrán abiertos mientras se realizan los procedimientos. Si la gradilla se utiliza 

correctamente no existe riesgo alguno de volcamiento o salpicadura.  

 

Una vez realizados los procedimientos, las muestras de pacientes para clasificaciones 

y otros exámenes se guardan abiertos dispuestos en gradillas dentro del refrigerador 

de muestras y reactivos, y se destinarán al material sucio una vez que se informen los 

exámenes solicitados.  

 

17.2.4 Envío y transporte de muestras:  
 
Toda muestra de paciente que deba ser enviada a un recinto externo debe ir en su 

respectivo tubo cerrado, rotulado con letra legible.  

 

El tubo debe disponerse en un contenedor secundario plástico con tapa rosca, que 

contenga un trozo de papel absorbente en su interior, y que debe estar rotulado con un 

símbolo de Peligro, Riesgo Biológico.  

 

Todo envío debe acompañarse de su respectivo registro en el cuaderno de envíos.  
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El  encargado del transporte no requiere usar guantes.  

 

No se requiere utilizar guantes durante el transporte de muestras entre dependencias 

del  SMT y del Laboratorio Clínico, siempre y cuando éstas se encuentren dispuestas 

en gradillas dentro de su maleta plástica cerrada, rotulada como TRANSPORTE DE 

MUESTRAS, que se utiliza exclusivamente con este fin.  

 
 
17.3  Manejo y transfusión de componentes sanguíneos  
 
El SMT cuenta con unidades de componentes sanguíneos, los cuales son enviados 

desde el Homocentro de la Cruz Roja de la Ciudad de Quito. Estos se encuentran 

dispuestos en refrigeradores, congeladores  para mantenerlos en estado óptimo según 

sus requerimientos exclusivos de conservación.  

 

Estos productos sanguíneos no representan un riesgo de contaminación para el 

personal o para los pacientes, y se consideran no contaminantes, ya que las unidades 

han sido estudiadas previamente para los principales agentes que se transmiten por 

vía sanguínea; estudios a cargo del Homocentro de la Cruz Roja de la Ciudad de Quito 

y son enviados dentro de una caja térmica (kuller ).  

 
17.3.1 Ingreso de componentes sanguíneos recibidos desde el Homocentro 
 
Todos los componentes sanguíneos se manejan dentro de un kuller  térmico de pluma 

fon y con pilas térmicas para mantener la cadena de frio, tal y como son transportados 

desde el Homocentro de Sangre de Quito.  

 

No se requiere utilizar guantes para manipular las unidades durante su ingreso al 

sistema computacional.  
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Se extraerán los componentes sanguíneos del refrigerador sólo cuando se manipulen 

previo a una transfusión.  

 
17.3.2 Preparación de las transfusiones de componentes sanguíneos  
 

Para extraer un componente sanguíneo del refrigerador o del congelador, no se 

requiere utilizar guantes.  

 

No se requiere utilizar guantes para descongelar unidades de plasma y crio precipitado 

en baño María. 

 
18. PRINCIPIOS INMUNOLOGICOS DE LA TRANSFUSION  
 

Las células sanguíneas, hematíes, leucocitos, y plaquetas, poseen en su membrana 

proteínas y polisacáridos que pueden actuar como Ag y provocar la formación de Ac 

en las personas que carecen de ellos. A este fenómeno se llama aloinmunización: 

antieritrocitaria en caso de  AC  contra Ag de plaquetas. Los  Ac pueden aparecer de 

forma natural (los AC contra Ag del sistema ABO, que aparecen en todos los 

individuos), o provocados por transfusión o embarazo. A los Ac aloimmunes contra  Ag 

eritrocitarios, diferentes a los del sistema ABO se los denomina  anticuerpos 

irregulares AI) 

 

Aunque generalmente es la destrucción de las células  transfundidas por los Ac del 

receptor lo que causa problemas más graves, en determinadas ocasiones también 

puede tener importancia la presencia  de Ac del donante. Tal es el caso de 

transfusiones  de PFC O CP  incompatibles ABO entre receptor y donante. 

 

Las consecuencias clínicas de la aloinmunización dependen del tipo de Ac (IgG o 

IgM), del título mismo así como de la célula destruida. Los Ac eritrocitarios producen 
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reacción hemolítica inmediata grave (AC ABO), menos grave o retardada (Ac HLA o 

propios de las plaquetas) y la purpura neonatal inmune. 

 

 
18.1 PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD  (Pcom) 
Entre las medidas de seguridad transfusional están aquellas encaminadas a evitar la 

reacción hemolítica aguda, es decir las que aseguran la compatibilidad entre donante-

receptor. 

 

Aunque comprende tanto normas pre transfusionales como para la administración  de 

los CS en general se definen como  Pcom  las pruebas analíticas de laboratorio que se 

llevan a cabo para detectar posibles Ac en el receptor, DETERMINACION DEL 

GRUPO, Y Rh, AI  y en concreto, las denominadas PRUEBAS CRUZADAS, que se 

llevan a cabo en determinados casos entre suero del receptor y células del donante 

(hematíes o  plaquetas) e investigan la presencia de posibles Ac en suero mediante su 

reacción en diferentes medios físico-químicos. 

 

Por la importancia de la reacción hemolítica en los casos de incompatibilidad 

eritrocitaria y la facilidad técnica para realizar las Pcom con hematíes, estas se llevan 

a cabo de manera rutinaria en los casos de transfusión de CH (Concentrado 

heritrocitario) 

 
 
 
 
18.2 Pcom ERITROCITARIA (CH) 
La compatibilidad eritrocitarios puede explorarse mediante diferentes pruebas de 

laboratorio, implicando cada una de ellas un tiempo de realización, un coste y un a 

disponibilidad de la sangre. 
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La negatividad de las Pcom  asegura la compatibilidad entre donante y receptor,  pero 

no evita la reacción hemolítica retardada ni la aloinmunización. 

 
 
18.3 DETERMINACIONES NECESARIAS EN TODO PACIENTE A TRANSFUNDIR 
 

En todo paciente candidato a transfusión se debe llevar a cabo la determinación de 

GRUPO ABO, Rh  (D)  y AI en una muestra de sangre correctamente identificada y 

con una petición en la que consten antecedentes transfusionales, gestaciones, 

trasplantes. CS solicitado, diagnóstico y grado de urgencia de la transfusión. La 

extracción de la muestra será reciente (inferior a 7 días), si el paciente a sido 

transfundido en los últimos tres meses, con menos de 48 horas. En caso de 

transfusión  o embarazo, es necesario repetir los AI por si ha habido una 

aloinmunización. 

 

Actualmente, la composición especifica de los hematíes (representación de los Ag 

clínicamente significativos y homozigocia para Ag, Jk,Fy etc) reactivos y técnicas 

empleadas (incluir siempre antiglobina humana) en la determinación de AI hacen que 

esta prueba sea muy segura. Cuando los Ai son negativos, se tiene una alta fiabilidad 

de que el paciente no tiene  Ac contra Ag eritrocitarios. La posibilidad de disponer de 

esta información antes de la transfusión hace que sea una determinación muy 

importante. 

 

En aquellos casos de presencia de AI, AI Positivos, es fundamental identificar el 

anticuerpo implicado. Esta técnica es compleja y lleva de una hora, por lo que es 

conveniente siempre que sea posible, realizarla con suficiente antelación. 

 
 
18.4 PRUEBA MAYOR COMPLEJA  (PCM). 
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Esta  Pcom  consiste en investigar en el suero del receptor los posibles Ac frente a Ag 

tanto ABO como el resto de Ag  eritrocitarios de una unidad de CH. Para ello, se 

observa la aglutinación eritrocitaria en la mescla in vitro de suero paciente y hematíes 

del donante. La mezcla se estudia en diferentes medios físico-químicos (incluida la 

fase antiglobulina) que, modificando las propiedades de suero y hematíes, favorecen 

la presencia de aglutinación. Cuando no hay aglutinación en ninguno de los medios 

estudiados, la PCM es negativa para esa unidad específica. Hay compatibilidad entre 

receptor y donante y la unidad se puede administrar. 

 

El tiempo necesario para llevar a cabo este estudio  es de 45 a 60 minutos y el coste 

en reactivos y personal es elevado esta técnica es imprescindible cuando un paciente 

tiene AI positivos 

 

18.5 COOMB  DIRECTO POLIESPECIFICO 
 

Cuyo principio se basa en que el reactivo anti globulina induce la aglutinación in vitro 

de hematíes sensibilizados (anticuerpos ligados sobre su membrana). Después que 

los hematíes son lavados para remover las proteínas libres del plasma, son 

enfrentados a un reactivo conteniendo anti- IgG y anti – C3c y anti- C3d 

individualmente. 

 

El Coombs directo es clínicamente importante en el diagnóstico de condiciones tales 

como anemias hemolíticas o reacción transfusional tardía, estudio de hemolisis, 

mediado por medicamentos etc. 
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19. INDICACIONES DE TRANSFUSION SANGUINEA 
 

La transfusión de  sangre o componentes sanguíneos, tiene como objeto el tratamiento 

de procesos específicos en pacientes que requieren esta terapia y en los que esta no 

puede ser sustituida por otras alternativas. Como la sangre total tiene muy pocas 

indicaciones, generalmente se habla de concentrados sanguíneos, siendo los de uso 

más frecuente CH (Concentrado de hematíes), CP (Concentrado de plaquetas).PFC 

(Plasma Fresco Congelado), crio precipitados y concentrados de granulocitos (CG). 

 

Teniendo en cuenta que los CS (Concentrados Sanguíneos) son producto de origen 

humano no exento de riesgos, cada indicación debe ser siempre considerada como 

una decisión clínica, basada en datos analíticos y con una adecuada  valoración del 

riesgo/beneficio. Para que la transfusión sanguínea tenga la eficacia debida, se debe 

considerar para cada paciente la elección del concentrado sanguíneo idóneo, el 

régimen de administración, la cantidad específica requerida y las condiciones 

particulares para disminuir en lo posible los efectos adversos, y tratarlos 

adecuadamente caso de que se haya producido 

 
19.1  COMPONENTES SANGUINEOS Y EVALUACION DEL RECEPTOR 
 

Actualmente existen en los bancos diferentes CS (Concentrados Sanguíneos) que 

permiten seleccionar el producto adecuado para cada paciente. Por otra parte, a pesar 

de la elevada seguridad, todavía existe un riesgo residual que depende del 

concentrado sanguíneo y de determinados factores del receptor. Para minimizar estos 

riesgos es necesario evaluar a cada receptor teniendo en cuenta los datos que están 

consignados en la solicitud de transfusión: 

 

Estos son: 

1- Datos demográficos de identificación. 
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2- Edad ( Pacientes pediátricos) 

3- Enfermedad de base del paciente, estado clínico, tratamientos concomitantes, 

quimioterapia. 

4- Motivo actual de la transfusión administración terapéutica o profiláctica. 

 

5- Antecedentes inmunohematológicas, transfusiones previas, trasplante, 

embarazo o clínicos reacciones transfusionales. 

6- Estado inmune. 

7- Esquema transfusional previsto, transfusión única, pacientes crónicos, cirugías 

programadas, hemorragia aguda etc. 

8- Ritmo de administración. Programada, urgente, extrema urgencia. 

9- Datos de Laboratorio que motivan la transfusión, Hb, Plaquetas, Coagulación. 

10- Identificación del responsable de la extracción de la muestra pre transfusional. 

11- Facultativo que indica la transfusión. 

12- Con respecto a las razones médicas de la decisión, siempre se tendrá en 

cuenta la etiología precisa del motivo de la indicación y el objeto a alcanzar, 

corrección del mecanismo desencadenante, posibles alternativas terapéuticas, 

control de eficacia, diagnóstico y tratamiento de los efectos desfavorables. 

 

19.2 CONSIDERACIONES GENERALES  A TENER EN CUENTA EN LA 
ADMINISTRACION DE COMPONENTES SANGUINEOS 
 
Ante la solicitud de cualquier concentrado sanguíneo es fundamental considerar. 

 

 DATOS DE LA SOLICITUD. 

- Petición o solicitud correctamente formulada. 

- Orden medica firmada. 

- Consentimiento informado firmado. 
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 PRODUCTO A ENTREGAR POR EL SERVICIO DE MEDICINA 

TRANSFUSIONAL. 

- Antes de ser entregado cada CS (Concentrado Sanguíneo) debe ser sometido 

a inspección general de coloración, rotura de la bolsa, etiquetado, identificación 

etc. 

- Registro final de entrega del producto. 

 

 RECEPTOR DE TRANSFUSION. 

 

      Antes de comenzar la TS (Transfusión Sanguínea), comprobar: 

- Verificar que el CS (Concentrado Sanguíneo) a transfundir es el correcto para 

ese paciente, compatible en el ABO y RH y fenotipo adecuado en caso 

necesario. 

- Modificación realizada al CS (Concentrado Sanguíneo) indicando clínicamente 

(filtrado, irradiado, etc.). 

- Firma de la persona que transfunde y la hora de comienzo. 

- Tomar constantes al paciente: pulso, TA (Tensión Arterial), y temperatura. 

- Utilizar el filtro adecuado para cada situación (estándar o de desleucocitación), 

- Utilizar una vía bien canalizada de calibre adecuado por la que no pase 

medicación. No añadir medicación a los CS (Concentrado Sanguíneo) 

DURANTE LA TRANSFUSION. 

- Si hay una reacción transfusional, retirar la transfusión, mantener la vía 

permeable con salino, anotar signos y síntomas y proceder según cada caso. 

- Al retirar la transfusión, repetir toma de constantes, anotar hora final y enviar al 

servicio de medicina transfusional hojas de registro y envase. 

 

20.  INDICACIONES DE LOS CONCENTRADOS DE HEMATIES (CH) 
 
El  concentrado de hematíes (CH)  es el concentrado de sangre  de elección para 

la corrección de los síntomas y signos derivados de la hipoxia en las anemias de 
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diversa etiología. Estos pueden ser debidos a la disminución de la cantidad de 

hemoglobina en sangre o asociada a la disminución de volumen sanguíneo 

(hemorragia aguda), existiendo además síndrome hipertensiva. 

 

 
20.1 Consideraciones generales en la Transfusión sanguínea de 
Concentrados de Hematíes. 
 

Los síntomas debidos a anemia por falta de Hb son diversos y dependen de 

determinados factores implicados en el trasporte de O2 y la oxigenación tisular. 

Estos son principalmente: cifra de Ha, saturación de O2, gasto cardiaco, extracción 

de O2 y distribución del flujo sanguíneo de cada órgano según necesidades. 

 

Cuando la cifra de HB disminuye, el organismo pone en marcha, de manera más o 

menos rápida, dependiendo del ritmo de desarrollo de la anemia mecanismos de 

compensación para adaptarse a la nueva situación y mantener la oxigenación 

tisular. 

Los más importantes son: 

 

Aumento del gasto cardiaco (pulso y Vol./minuto) y del flujo coronario, distribución 

del flujo hacia áreas con mayor requerimiento de oxígeno, incremento de la 

extracción de oxígeno, y aumento del 2-3-DPG, sin embargo, la respuesta no es 

siempre igual, dependiendo del ritmo de instauración de la anemia, del estado 

cardiorrespiratorio, de la capacidad de adaptación de las coronarias, del volumen 

sanguíneo y de la situación metabólica del paciente. Así en la anemia crónica, 

estos mecanismos  se desarrollan lentamente, dependiendo principalmente de la 

respuesta cardiaca del paciente, y en general permiten tolerancia  de  cifras muy 

bajas de hemoglobina antes de dar sintomatología al paciente. En la anemia aguda 

además de hipoxia, en los casos de hipovolemia se puede asociar hipotensión, 
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acidosis e hipotermia, lo que dificulta la respuesta, de ahí la importancia de 

mantener al paciente bien per fundido. 

 

La cifra adecuada de Ha indicadora de CH es distinta según se trate de pacientes 

crónicos, con buena adaptación a la hipoxia, o de pacientes agudos y con 

patología coronaria pulmonar o cerebral. La valoración de su eficacia  se ha hecho 

en su mayoría  sobre estudios descriptivos y algunos estudios aleatorizados, 

valorando tanto la respuesta a datos  objetivos de laboratorio o clínicos (elevación 

de la Hb. Pulso y Vol./ min etc), así como tolerancia al ejercicio y calidad de vida de 

los enfermos crónicos. No obstante dada la variabilidad de casos y circunstancias  

clínicas, así como la falta de grupos control, es difícil establecer guías clínicas 

sobre dato de la HB, debiendo siempre considerarse los factores clínicos y tomar 

decisión en caso y para cada unidad a transfundir 

 
 
 
 

20.2 DOSIS DE CONCENTRADOS HEMATIES. 

 

La dosis adecuada de CH (Concentrado Hematíes) para un determinado paciente 

es aquella que corrige todos los síntomas de la hipoxia, se calcula que la 

administración de un CH (Concentrado Hematíes) en un adulto eleva la cifra de  

Hb en 1-1.5 g/l y el Hto en 2-3%. Rendimientos menores deben ser investigados, 

ya que pueden ser debidos a defectos técnicos de preparación de CH 

(Concentrado Hematíes), hemolisis de causa inmune, mecánica o química, 

pérdidas hemorrágicas concomitantes, hiperplenismo etc. 

 

Actualmente la indicación de CH (Concentrado Hematíes) no se hace de manera 

rutinaria ( 2 Unidades para un adulto, preparación de Unidades de forma estándar 

para cirugía, etc.)  Valorándose cada unidad, los datos del paciente ( Hb previa, 
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edad,  etc.), y utilizando la cantidad mínima para la corrección de los síntomas  

incluso en los síndromes de anemia crónica o en pediatría, se establecen dosis en 

ml/Kg de peso. 

 

20.3 REQUISITOS INDISPENSABLES ESPECIFICOS PARA LA 
TRANSFUNSION SANGUINEA DE CONCENTRADOS HEMATIES 
 
 Prueba de compatibilidad adecuada 

 Filtro de 170um. 

 Filtro para reducción leucocitaria en las indicaciones establecidas. 

 Vía de acceso que permita un ritmo de infusión apropiado, sin daño para 

los hematíes. En condiciones normales, la duración máxima de un CH para 

un adulto se estima en 2 horas. 

 

 Si se pone manguito de presión en el CH, asegurarse que la vía es 

suficiente para permitir el flujo de hematíes sin hemolisis. 

 Evitar paso de medicación (glocohiposalino, glucosa  5 %) por la misma vía. 

 Si se van a transfundir varias unidades en un periodo corto de tiempo (ej.: 

pacientes quirúrgicos) utilizar calentador para evitar hipoxemia. 

 

 Control de constantes del paciente y registro (temperatura, TA, y pulso) al 

comienzo y final  de la transfusión  sanguínea y siempre que haya 

sintomatología que lo requiera. 

 Los requisitos específicos de administración se detallan en cada indicación 

clínica. 

 

20.4 INDICACIONES DE CH  EN ANEMIAS CRONICAS 
Estos cuadros se caracterizan por una buena tolerancia a la hipoxia, soportando 

cifras bajas de Hb. Además de la corrección de los síntomas atribuidos a hipoxia, 

en algunos síndromes El CH puede tener otras indicaciones, tales como el freno 
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de la hemopoyesis en los casos de talasemia para permitir un desarrollo sin 

malformaciones aseas, disminuir la proporción de Hb S y evitar la gelificación en 

caso de drepanocitosis, o los hematíes patológicos sensibles al C en el caso 

subsidiarios de transfusión son: 

 

Los principales cuadros de anemia crónica subsidiarios de transfusión son: 

- Anemias de los estados carenciales. 

- Anemias en la insuficiencia renal. 

- Anemias hemolíticas hereditarias. 

- Anemias hemolíticas de mecanismo inmune. 

- Anemias por fracaso de la producción medular: aplasia idiopática, iatrogénica 

por tratamiento antineoplásico, ocupación medular (leucemia, linfoma, u otros 

tumores). Un caso especial lo constituye el trasplante de células progenitoras 

hemopoyeticas. 

 
 
 
 
 
 
 

21. REACCIONES ADVERSAS PROVOCADAS POR TRANSFUSIÓN DE 
HEMOCOMPONENTES: 
 

La transfusión de componentes sanguíneos presenta en la actualidad un alto 

nivel de seguridad, sin embargo, aún posee riesgos que obligan a considerar 

los beneficios reales de nuestra indicación. 
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Cada transfusión despachada desde la Unidad de Medicina Transfusional debe 

ir acompañada de una hoja de registro de reacción adversa. Esta debe ser 

completada en forma correcta, exista o no reacción, por los profesionales 

designados por las autoridades pertinentes de cada establecimiento de salud. 

 

Los efectos adversos y riesgos asociados a la transfusión de 

hemocomponentes se clasificarán de la siguiente manera: 

 
 AGUDOS: Aparecen durante el acto transfusional, o poco tiempo 

después (hasta 24 horas). 
 
 TARDIOS: Tienen lugar más allá de las 24 horas después del inicio de la 

transfusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.1 PRINCIPALES EFECTOS ADVERSOS DE LA TRANSFUSIÓN: 
 
 
Complicaciones Agudas 
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-Inmunológicas                                                                No inmunológicas 
 
• Reacción hemolítica aguda                                     • Contaminación bacteriana 
• Reacción febril no hemolítica                                  • Sobrecarga circulatoria 
• Reacción alérgica                                                    • Hipotensión 
• Lesión pulmonar aguda asociada a la transfusión 
(TRALI) 
• Aloinmunización con destrucción inmediata de 
Plaquetas 
 
Complicaciones Tardías 
 
 
-Inmunológicas                                                                No inmunológicas 
 
• Reacción hemolítica retardada                            • No inmunológicas 
• Aloinmunización frente antígenos celulares y        • Transmisión de agentes 
infecciosos 
proteínas plasmáticas                                            • Hemosiderosis post transfusional 
• Púrpura post transfusional 
• Enfermedad de injerto contra huésped 
• Inmunomodulación 
 
 
 
 
21.2 ANTE LA SOSPECHA DE UNA REACCIÓN ADVERSA DURANTE LA 
 
TRANSFUSIÓN (AGUDA): 
 
1. Detener la transfusión 

2. Comunicarse con el Servicio de Medicina Transfusional (SMT) 

3. Mantener vía venosa permeable 

4. Tomar signos vitales 

5. Verificar identidad del paciente versus etiqueta de la unidad 
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6. Conservar la unidad que será retirada por personal del SMT 

7. Comenzar con el tratamiento pertinente 

8. Completar hoja de registro de reacción transfusional 

 
21.2.1  COMPLICACIONES AGUDAS INMUNOLÓGICAS: 
 
21.2.1.1  REACCIÓN TRANSFUSIONAL HEMOLÍTICA 
 
Es el efecto adverso asociado a la transfusión más grave. 

Los hematíes transfundidos son destruidos de forma aguda por anticuerpos 

presentes en el plasma del receptor. La causa más frecuente es la 

incompatibilidad ABO, que ocurre con una frecuencia entre 1/6.000 y 1/20.000 

unidades transfundidas debida a errores de identificación en cualquiera de las 

fases de la cadena transfusional. Es la causa más frecuente de muerte evitable 

asociada a la transfusión (1/100.000 y 1/500.000 unidades transfundidas). 

 
• SINTOMATOLOGÍA: La sintomatología inicial es frecuentemente dolor 

torácico o lumbar, taquicardia, disnea, escalofríos, fiebre, sangrado, e incluso 

shock. Esta sintomatología puede acompañarse con las siguientes alteraciones 

en los exámenes: hemoglobinemia, hemoglobinuria, aumento de la bilirrubina 

sérica, prueba de la antiglobulina humana positiva y alteración de las pruebas 

de coagulación En pacientes anestesiados los primeros signos pueden ser la 

hipotensión y los secundarios a la instauración de una coagulación 

intravascular diseminada (CID). 

 

• Debe distinguirse de otras hemólisis no inmunes como: infusión de líquidos 

hipotónicos, ciertos fármacos o medicaciones administrados en la misma vía, 

toxinas bacterianas por contaminación del componente, temperatura anómala 

de los hematíes (sobrecalentamiento o congelación). 
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• TRATAMIENTO: Ante la sospecha de un episodio hemolítico agudo, la 

transfusión debe ser interrumpida inmediatamente, mantener vía venosa 

permeable, forzar diuresis y trasladar a unidad de cuidados intensivos según 

clínica del paciente. Hay que notificar al banco de sangre inmediatamente y 

comprobar con exámenes hemolisis. 

 
 
21.3 CAUSAS DE ERROR MÁS FRECUENTES ASOCIADA CON REACCIÓN 
TRANSFUSIONAL 
 
21.3.1 HEMOLÍTICA: 
 

• Identificación no correcta del paciente en la solicitud 

• Equivocación en la toma de la muestra 

• Error de trascripción 

• Error técnico en el banco de sangre 

• Confusión en la distribución del componente sanguíneo 

• Confusión en la administración del componente sanguíneo 

 
21.3.2 REACCIÓN TRANSFUSIONAL FEBRIL NO HEMOLÍTICA: 
 

La causa más frecuente es la presencia de citoquinas en el producto 

transfundido, liberadas por los leucocitos o las plaquetas principalmente 

durante el periodo de almacenamiento. También podría deberse a la presencia 

de anticuerpos anti leucocitarios en el plasma del receptor. La leucorreducción 

universal ha disminuido notablemente los episodios de reacción febril no 

hemolítica.  
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La disminución es significativa, cercana al 50 %, en el caso de la transfusión de 

hematíes y aún más importante, superior al 90 %, en las asociadas a 

transfusión de concentrados de plaquetas. 

 

• SINTOMATOLOGÍA: Se produce un aumento de temperatura superior a 1ºC 

durante, o hasta 2 horas después de finalizada la transfusión. Suele 

acompañarse de escalofríos, no hay hipotensión, ni shock. 

• Se trata de un diagnóstico de exclusión, y debe tenerse en cuenta que las 

reacciones febriles pueden ser el primer síntoma de reacciones muy graves 

como la contaminación bacteriana o las reacciones hemolíticas. 

 

• TRATAMIENTO: Administración de antipiréticos como el acetaminofén o anti 

inflamatorios no esferoidales. 

 

21.3.3  REACCIONES TRANSFUSIONALES ALÉRGICAS: 
 
Se presentan en aproximadamente el 1% de los pacientes transfundidos. 

Se deben a la existencia de alguna sustancia en el producto transfundido 

(proteínas, fármacos, etc.) a la cual el receptor es alérgico. 

 

• SINTOMATOLOGÍA: Es muy variada, desde manifestaciones cutáneas 

localizadas (eritema, prurito, etc.) a reacciones anafilácticas generalizadas 

(broncoespasmo, laringoespasmo, shock). 
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• TRATAMIENTO: La mayoría son leves, no se vuelven a producir, y 

responden bien al tratamiento con antihistamínicos. En las reacciones severas 

y anafilácticas, la transfusión debe interrumpirse inmediatamente e iniciarse el  

 

 

Tratamiento de soporte cardiorrespiratorio apropiado que puede incluir: 

tratamiento vasopresor con adrenalina y corticoides, intubación, etc. 

 

La mayoría de las reacciones graves ocurren en pacientes con deficiencia de 

IgA. El déficit de IgA., definido como valores de IgA plasmática inferiores a 5 

mg/dl, afecta a una de cada 500 personas, la mayoría de las cuales presentan 

anticuerpos anti-IgA de clase IgE. En esos casos la clínica comienza tras la 

transfusión de pequeñas cantidades de cualquier componente sanguíneo que 

contenga plasma. 

 

Si aparece esta complicación, en las transfusiones posteriores, se deben 

utilizar componentes celulares lavados con suero fisiológico, para garantizar la 

ausencia de proteínas plasmáticas. 

 

Cuando se requiera la transfusión de plasma se debe contemplar la posibilidad 

de transfundir plasma de donantes deficitarios en IgA. Si la urgencia no lo 

permite y se debe transfundir plasma con IgA, se debe previamente dar el 

tratamiento preventivo correcto (con corticoide, antihistamínicos, y vigilancia 

constante para tratamiento inmediato con adrenalina si es preciso). 

 

21.3.4  LESIÓN PULMONAR AGUDA ASOCIADA A TRANSFUSIÓN (TRALI): 
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Se trata de un edema pulmonar no cardiogénico. No existe certeza en relación 

con la patogénesis del TRALI, aunque se cree que juega un papel 

preponderante la infusión pasiva de anticuerpos del donante, que reaccionarían 

directamente con los correspondientes antígenos presentes en los leucocitos 

del receptor.  

 

 

Una de las hipótesis más aceptadas es la denominada “teoría de los dos 

eventos”, en la que se postula que el TRALI estaría ocasionado por dos 

eventos independientes, el primero respondería a circunstancias clínicas 

propias del receptor, que provocarían daño endotelial pulmonar y el segundo 

vendría ocasionado por la infusión pasiva de anticuerpos o modificadores de la 

respuesta biológica, incluyendo lípidos activos, procedentes del donante. 

 

• INCIDENCIA: La incidencia real de TRALI es desconocida. En Estados 

Unidos la incidencia de TRALI comunicados es aproximadamente de 1/5.000 

transfusiones. En Europa la incidencia es menor, aproximadamente 1/8.000 

transfusiones. Muchas opiniones de expertos coinciden en que TRALI es una 

complicación transfusional sub diagnosticada. 

 

• SINTOMATOLOGÍA: Se caracteriza por escalofríos, fiebre, cianosis, 

hipotensión e insuficiencia respiratoria, después de la transfusión de un 

volumen de componente sanguíneo que habitualmente no produce 

hipervolemia. La expresividad clínica del cuadro puede ser variable: desde una 

caída en la saturación de oxígeno de la sangre hasta un síndrome de distress 

respiratorio del adulto. La causa es un incremento en la permeabilidad de la 

microcirculación pulmonar que provoca la salida de líquido a los espacios 
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alveolar e intersticial. Generalmente aparece entre 2 y 4 horas después de la 

transfusión. 

 
• TRATAMIENTO: Requiere tratamiento en unidad de cuidados intensivos con 

soporte respiratorio que puede incluir la conexión a ventilación mecánica 

invasiva. Ante la sospecha de su aparición, debe informarse al banco de 

sangre o servicio de transfusión para el estudio de los donantes implicados y la 

retirada inmediata de otros productos de los donantes sospechosos para evitar 

ser transfundidos.  

 

El estudio de un episodio de TRALI debería incluir la detección de anticuerpos 

antigranulocitarios y anti-HLA en el donante y en el receptor y el fenotipo 

leucocitario del receptor. 

 
 
21.4  COMPLICACIONES AGUDAS NO INMUNOLÓGICAS: 
 
21.4.1  CONTAMINACIÓN BACTERIANA: 
 

Se trata de una complicación poco frecuente, pero de consecuencias 

potencialmente mortales. Se sospecha que entre el 0.002 y el 0,4 % de los 

concentrados de glóbulos rojos y el 0,01 y el 1 % de los concentrados de 

plaquetas pueden estar contaminados con bacterias, mayoritariamente 

procedente de la flora saprófita cutánea existente en la piel del donante. 

 

La presencia de las bacterias en los componentes sanguíneos suele deberse a 

la persistencia de los gérmenes en la zona de la punción. En general los 

gérmenes grams negativos se asocian a la contaminación de los concentrados 
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de hematíes, mientras que los grams positivos suelen ser los responsables de 

las sepsis producidas por los concentrados de plaquetas ya que éstos últimos 

mueren a temperaturas de 4-6°C, que es la que corresponde a la de 

almacenamiento de los concentrados de glóbulos rojos. Cambios en la 

coloración de los concentrados de hematíes o la desaparición en los 

“remolinos” de los concentrados de plaquetas nos deben poner sobre aviso de 

riesgo de contaminación. 

 
 
 
 
• SINTOMATOLOGÍA: Clínicamente se caracteriza por la presencia de fiebre 

alta, escalofríos, hipotensión y shock durante o inmediatamente después de la 

transfusión. 

 

• TRATAMIENTO: Ante la sospecha de su aparición, debe interrumpirse 

inmediatamente la transfusión e iniciarse el adecuado tratamiento antibiótico y 

de soporte cardiovascular. 

Simultáneamente se iniciará el estudio microbiológico en las muestras de 

producto transfundido, paciente, equipo de transfusión, etc. No debe olvidarse 

la notificación urgente al banco de sangre o servicio de transfusión con la 

finalidad de retirar y/o reclamar aquellos productos procedentes de la misma 

unidad. 

 
21.4.2  SOBRECARGA CIRCULATORIA: 
 

Existe el riesgo de provocar una sobrecarga de volumen con velocidad desde 

transfusión superior a 2-4 ml/kg /hora, sobre todo en pacientes con anemia 
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crónica (con volumen plasmático normal o aumentado) y en pacientes con 

funciones cardiacas o renales comprometidas. 

 

• SINTOMATOLOGÍA: Los signos y síntomas de sobrecarga incluyen: disnea, 

hipertensión, insuficiencia cardiaca congestiva, etc. 

 

• TRATAMIENTO: Interrupción inmediata de la transfusión, además tratamiento 

postural junto con la administración de oxígeno y diuréticos. En las siguientes 

transfusiones ésta se realizará lentamente o mediante alícuota de una unidad. 

 
 
 
 
21.4.3 HEMÓLISIS NO INMUNE: 
 

Existen diversas situaciones capaces de provocar la hemólisis de hematíes del 

donante o del receptor durante el acto transfusional, y cuyo origen no es 

inmune: hemólisis mecánica por ciertas válvulas cardiacas o circulación 

extracorpórea, la infusión de soluciones hipotónicas o determinados 

medicamentos en la misma vía de transfusión, el calentamiento excesivo de los 

hematíes, contaminación bacteriana de la unidad de sangre, etc. 

 

• SINTOMATOLOGÍA: La primera manifestación suele ser la emisión de orina 

obscura, hemoglobinuria, y la presencia de hemoglobinemia, que alertan de la 

posible hemólisis intravascular. 

Posteriormente se producirá un aumento de la bilirrubina sérica. 
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• TRATAMIENTO: Parar inmediatamente la transfusión e investigar la causa de 

la hemólisis. El diagnóstico diferencial con las reacciones hemolíticas agudas 

de origen inmune debe quedar confirmado lo antes posible para instaurar el 

tratamiento urgente. 

 
21.4.4  REACCIONES HIPOTENSIVAS: 
 

Se las ha relacionado con la generación de citoquinas (generalmente 

bradiquinina) durante la filtración de componentes sanguíneos celulares en la 

cabecera del enfermo, especialmente si éste está recibiendo tratamiento con 

fármacos inhibidores del enzima convertidor de la angiotensina. Debido a la 

corta vida media de la bradiquinina, estas reacciones no se observan cuando la 

leucorreducción es realizada pre almacenamiento. 

 

• SINTOMATOLOGÍA: Cuadro de hipotensión sistólica y/o diastólica al poco de 

inicio de la transfusión. Se suele acompañar de síntomas o signos respiratorios 

(disnea y/o hipoxemia) y un tercio de los casos presentan manifestaciones 

alérgicas (urticaria, prurito, eritema facial). 

 

• TRATAMIENTO: Habitualmente con detener la transfusión es suficiente, 

revirtiendo la hipotensión rápidamente, de no ser así, se instaurará tratamiento 

con soluciones e incluso aminas vaso activas. 

 
21.5  COMPLICACIONES TARDIAS INMUNOLOGICAS: 
 
21.5.1 REACCIÓN HEMOLÍTICA RETARDADA: 
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La transfusión de glóbulos rojos puede inducir la formación de anticuerpos 

contra antígenos eritrocitarios después de días (respuesta anamnésica a una 

inmunización previa) o semanas (inmunización primaria) de la transfusión. El 

riesgo de sensibilización por cada unidad transfundida a antígenos eritrocitarios 

(exceptuando el antígeno Rh D) es entre 1-2%.La reacción de estos 

anticuerpos con los hematíes recientemente transfundidos puede producir una 

reacción hemolítica de carácter extravascular, que rara vez compromete la vida 

del paciente, o precisa tratamiento de soporte. 

 

• SINTOMATOLOGÍA: La inmunización primaria pocas veces produce 

hemólisis de los hematíes transfundidos y por lo tanto no se suele acompañar 

de ninguna sintomatología clínica. En la respuesta anamnésica a una 

inmunización previa, los datos clínicos más frecuentes son febrícula, general, 

ligera ictericia a los 3 a 7 días de la transfusión, lo que hace difícil su asociación 

con la transfusión.  

 

La sospecha diagnóstica se produce ante una caída inexplicable de la 

hemoglobina con aparición de una prueba de antiglobulina directa positiva 

(coombs directo) y elevación de LDH o bilirrubina. La búsqueda de anticuerpos 

irregulares suele ser entonces positivo 

 
• TRATAMIENTO: No precisa habitualmente otro tratamiento que el 

sintomático. 

 
21.6 ALOINMUNIZACIÓN FRENTE A ANTÍGENOS CELULARES O DE 
PROTEÍNAS PLASMATICAS 
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La inmunización puede evidenciarse tiempo después de la transfusión, y 

generalmente sin sintomatología clínica. Si posteriormente se administran 

componentes que contienen los antígenos correspondientes, puede provocarse 

un acortamiento de la vida media de los mismos acompañado, o no, de clínica. 

 

• SINTOMATOLOGÍA: No hay sintomatología clínica acompañante en el 

momento de la aloinmunización. 

 

• TRATAMIENTO: Solamente los anticuerpos contra antígenos eritrocitarios 

pueden detectarse en las pruebas de compatibilidad pretransfusional 

ordinarias. Para posteriores transfusiones, éstas se deberán realizar con 

componentes sanguíneos carentes del antígeno contra el que va dirigido el /los 

anticuerpo/s. 

 
21.6.1  PÚRPURA POSTRANSFUSIONAL 
 

El púrpura postransfusional (PPT) se manifiesta por un descenso brusco de 

plaquetas después de una transfusión, en un paciente con sensibilización 

previa, por transfusión o gestación.  

 

Casi siempre se trata de mujeres multíparas, en las que se produce una brusca 

respuesta anamnésica dirigida frente el antígeno de alta frecuencia plaquetar 

HPA-1 (conocido formalmente como PL-A1. Con mucha menos frecuencia se 

han visto implicados otros antígenos, diferentes del HPA-1 en casos de PPT. 

 

El anticuerpo, paradójicamente, se comporta, como si fuera un autoanticuerpo, 

destruyendo tanto las plaquetas transfundidas HPA-1- positivo como las del 

paciente, que son HPA-1-negativo. El mecanismo por el que ocurre es poco 
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conocido. Una hipótesis es que en el plasma de la unidad transfundida hay 

antígeno HPA-1, que se adsorbe sobre las plaquetas del receptor. Otros 

mecanismos sugeridos son la existencia de complejos inmunes que se 

adhieren a las plaquetas antígeno-negativo, dando lugar a una destrucción 

acelerada por el sistema reticuloendotelial, ó la producción precoz, en la 

respuesta inmune, de autoanticuerpos o aloanticuerpos con reacción cruzada 

con las plaquetas autólogas. 

 

• SINTOMATOLOGÍA: La aparición de trombopenia, muchas veces 

acompañada de púrpura petequial, en los 3-10 días siguientes a la transfusión 

de concentrado de hematíes o plaquetas. En un cuadro de PPT los niveles de 

plaquetas pueden ser tan bajos como 10.000-20.000/μL y, pueden persistir 

durante semanas. 

 
• TRATAMIENTO: Sintomático de la plaquetopenia. Como las plaquetas 

autólogas del receptor, que son HPA-1-negativas son destruidas, lo lógico sería 

pensar que si se transfunden plaquetas HPA-1- negativas también serán 

rápidamente destruidas, esto es realmente lo que sucede.  

 

 

 

 

 

Sin embargo, la transfusión, en pacientes con trombopenia severa por PPT, de 

plaquetas HPA 1-negativas junto a la administración de gammaglobulinas 

endovenosas se ha mostrado eficaz. 
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Para evitar nuevas estimulaciones de la respuesta inmune del paciente, sería 

recomendable, evitar las transfusiones que contengan plasma en pacientes con 

PPT. Por ello si se ha de transfundir concentrados de hematíes, se han de 

lavar, para retirar el antígeno plaquetario soluble y fragmentos de membranas 

de plaquetas residuales. A pesar que el hecho de desplasmatizar o lavar las 

unidades de plaquetas, disminuye la efectividad de las plaquetas a transfundir, 

si el paciente está intensamente trombopénico es una alternativa. 

 
21.6.2 ENFERMEDAD DE INJERTO CONTRA HUÉSPED 
POSTRANSFUSIONAL (EICH): 
 

Se trata de una complicación, casi siempre fatal originada por la transfusión de 

linfocitos T viables a pacientes con una inmunodepresión intensa (receptores 

de progenitores hematopoyéticos, transfusión intrauterina, enfermedad de 

Hodgkin, etc.) o receptores inmunocompetentes que comparten algún haplotipo 

con el donante (familiares en primer o segundo grado, o pacientes 

transfundidos con productos HLA compatibles seleccionados). Los linfocitos 

injertan y proliferan, atacando diversos órganos y tejidos del receptor. 

 

• SINTOMATOLOGÍA: El cuadro clínico comienza unos días después de la 

transfusión (entre 10 y 15) acompañado de fiebre, diarrea, erupción cutánea, 

alteraciones de las pruebas hepáticas y pancitopenia. 

• TRATAMIENTO: Los tratamientos ensayados se han mostrado ineficaces, 

por lo que la prevención de su aparición en pacientes susceptibles es 

imprescindible.  
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Ésta se realiza mediante la transfusión de hemocomponentes celulares 

sometidos a irradiación gamma, a dosis no inferiores de 25 Gy. 

 
21.6.3  INMUNOMODULACIÓN: 
 

La transfusión de componentes sanguíneos puede originar una desregulación 

de la inmunidad celular, y ello está asociado, en parte, con la infusión de 

leucocitos y sus productos (IL-4, IL-10, TGF-1). 

 

• SINTOMATOLOGÍA: Después de una transfusión viene un estado de 

hiporrespuesta o inmunotolerancia antigénica que puede tener implicaciones en 

mecanismos que dependen de la respuesta inmune normal como son el 

crecimiento tumoral y el desarrollo de infecciones o procesos autoinmunes. 

 

• TRATAMIENTO: Será preventivo. En la medida que se eliminen los leucocitos 

de los diferentes componentes sanguíneos se podrá controlar estos eventos 

inmunes. 

 
21.7  COMPLICACIONES TARDIAS NO INMUNOLOGICAS: 
 
21.7.1  TRANSMISIÓN DE AGENTES INFECCIOSOS: 
 

Todas las donaciones son analizadas para la detección de agentes infecciosos 

como la hepatitis B, hepatitis C, VIH 1 y 2, o sífilis. A pesar de ello, existe un 

riesgo mínimo de transmisión de estos virus, producidos cuando la donación se 

realiza durante el período ventana silente o por limitaciones técnicas en la 

detección. 
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21.7.2  HEMOSIDEROSIS INDUCIDA POR TRANSFUSIÓN: 
 

En pacientes que requieren transfusiones de concentrados de hematíes de 

manera continuada y durante largos períodos de tiempo, se produce acumulo 

de hierro y puede desarrollarse una Hemosiderosis. 

 

Una unidad de concentrado de hematíes contiene unos 250 mg de hierro y 

después de múltiples transfusiones, la sobrecarga de hierro del organismo 

puede llegar a ser de hasta 100g. 

 

• SINTOMATOLOGÍA: El hierro se acumula en el corazón, el hígado y otros 

órganos, siendo principalmente preocupante el desarrollo de una 

miocardiopatía. 

• La determinación periódica del nivel de ferritina sérica, permite realizar un 

seguimiento preciso del hierro acumulado. 

 

• TRATAMIENTO: Requiere tratamiento especializado. Para su prevención y 

en caso de desarrollo para su tratamiento es útil la administración de quelantes 

que favorecen la eliminación urinaria del hierro, o la realización de sangrías 

terapéuticas. 
 

22. PACIENTES URGENTES 
Con tiempo con  envió de muestras  al Servicio de Medicina Transfusional, 

comprobación ABO  Rh  en placa,  de paciente y bolsa, tiempo estimado 3 a 4 minutos 

luego sigue proceso  como la rutina. 
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23. PACIENTES. EXTREMA  URGENCIA 
 

Extrema urgencia y sin envió de muestra al Servicio Medicina Transfusional, enviar 

Concentrado  Globular  O NEGATIVO, tiempo estimado  1 a 2 minutos, luego solicitar 

muestra  y continuar estudio de Grupo  ABO  Rh  luego como de rutina 

 
24. TRANSPORTE E INSTALACION DE UNA TRANSFUSION   
Las unidades a transfundir se transportan en la caja térmica “Toma de Muestra y 

Transfusión” junto a los materiales necesarios para su instalación.  

 
25. ELIMINACION DE MUESTRAS. 
Previo al proceso de esterilización y desinfección se debe evacuar las muestras 

contenidas en los tubos de ensayo 

 
25.1 Muestras de sangre. 
 

 Verter las muestras liquidas (plasma y suero) por el sumidero con la llave 

abierta 

 Poner los coágulos en un recipiente con una solución de hipoclorito de sodio (al 

10%) 

 Dejar actuar por 30 minutos 

 Escurrir la solución de hipoclorito en el sumidero y dejar correr el agua 

 Colocar los coágulos en un recipiente plástico 

 Auto clavar por 30 minutos a 121grados centígrados 

 Poner en una funda roja y cubrir  con una caja de cartón para su envió 
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26. ELIMINACION DE HEMOCOMPONENTES NO APTOS PARA TRANSFUSION 
 
Todo componente sanguíneo que no sea apto para ser transfundido debe ser 

eliminado desde su sitio de almacenamiento, por los siguientes motivos: 

 

 

 

 

a.- Por vencimiento: una vez caducada la fecha de vida de los componentes 

sanguíneos será eliminado al finalizar el día (24 horas) de la misma fecha que indica el 

componente sanguíneo. 

 

b.- Por circuito abierto: si un componente sanguíneo ha sido abierto  y se le ha 

extraído alguno ml del mismo, la cantidad restante será eliminada. 

 

En el caso que el concentrado de glóbulos rojos, al cabo de 24 horas desde el 

momento en que se abrió el componente sanguíneo siempre y cuando solamente se 

haya habierto un circuito: En el caso que se haya abierto los dos circuitos, serán 

eliminados inmediatamente después de su uso. 

 

c.- Bolsa rota. Si un componente no tiene su bolsa indemne y se pierde la esterilidad 

del contenido, perdiendo su condición de circuito cerrado. 

 

d.- Por temperatura fuera del rango de conservación. Aquellos componentes 

sanguíneos que deben conservarse congelados y que por algún motivo hayan perdido 

este estado físico por más de 2 horas deben eliminarse, en el caso de los  

concentrados de glóbulos rojos se eliminara si su almacenamiento superan los 10 

grados centígrados por más de 10 minutos. 
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e.- Por temperatura fuera del rango de transporte. Aquellos componentes sanguíneos 

que durante su transporte al extra sistema no cumplen con los rasgos de transporte 

según instructivo. 

 

f.- Por hemolisis Se aplica a concentrado de glóbulos rojos  que hayan sido sometidos 

a temperaturas de congelamiento en alguna circunstancia irregular. Los hematíes se 

destruyen liberando hemoglobina contenida en su interior. 

 

 

 

 

g.- Por contaminación. Se aplica a aquellos hemocomponentes que se almacenan en 

temperaturas favorables para la multiplicación de algún microorganismo. 

 

h.- Por Coombs Directo positivo. Cuando a un concentrado de glóbulos rojos se le 

realice un  tést de coombs directo por sospecha y este de positivo se eliminara. 

i.- Hemocomponente con buffy coat: Aplica aquellos concentrados de glóbulos rojos en 

que la cantidad de leucocitos presentes en la unidad a transfundir sobrepase el límite 

por la cual existe la posibilidad de manifestar reacciones adversas dependiendo de la 

potencia de las leucoglutininas. 

 

Una vez identificado el componente sanguíneo que ha sido identificado para su 

eliminación debe ser revisado, por el Tecnólogo Medico  y registrado en el libro de 

eliminación de componentes sanguíneos o de productos no conformes indicando, 

motivo de eliminación, grupo sanguíneo, tipo de componente sanguíneo, código  

numérico del componente sanguíneo , fecha,  hora, cantidad en ml, y persona 

responsable del evento. 

 

Se procederá de la siguiente manera. La sangre y los distintos componentes 

sanguíneos se consideran “Residuos Especiales”, por lo que serán manipulados con 
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especial cuidado y protección. Se utilizara guantes resistentes y pechera plástica como 

barreras de protección. 

 

El auxiliar de Laboratorio eliminara los residuos especiales y luego de analizarlo y 

demostrar que no presenta riesgos para la salud procederá a ser eliminados a través 

del sistema de alcantarillado, se cortara con tijera la bolsa que contiene el componente 

sanguíneo y su contenido se derramara directamente en el lavamanos 

 

 

 

 

 

 

27.- ACCIDENTE CON MATERIAL BIOLOGICO  

 

El personal del SMT está especialmente expuesto a accidentes con riesgo biológico, 

tales como derrames de sangre en superficies o en los equipos, con posibilidad de 

transmisión de agentes microbiológicos por contacto o inhalación. Además, el personal 

está expuesto a accidentes corto punzantes con material contaminado, eventos 

capaces de transmitir por vía sanguínea gran cantidad de agentes infecciosos.  

 
27.1 Derrame o quiebre de tubos contaminados en superficies o piso  
 

 Se debe utilizar guantes para recoger el material derramado.  

 Si el tubo derramado es plástico y/o vidrio, y luego del derrame permanece 

indemne, recogerlo y destinarlo al material sucio en el área sucia del 

laboratorio.  

 Si el tubo derramado se quiebra, se debe recoger con pinza los trozos, 

desechándolos en la caja de material corto punzante.  
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 Absorber el derrame con toalla de papel absorbente y limpiar con agua y jabón, 

luego desinfectar la superficie contaminada con solución de hipoclorito de sodio 

al 0.5%, eliminando ambas la toallas en el recipiente de desechos comunes.  

 Una vez limpia la superficie, retirar los guantes y lavar las manos.  

 
27.2 Derrame o quiebre de tubos dentro de los equipos  
 
 Si se sospecha de quiebre de tubos en la centrifuga, detenerla. 

 Esperar 10 minutos antes de abrirla.  

 Se debe utilizar guantes.  

 Se recogen con pinza los pedazos de tubos quebrados y se eliminan en la caja 

de material corto punzante.  

 Si los tubos permaneces indemnes, destinarlos al material sucio.  

 

 

 

 

 

 Limpiar las superficies internas de la centrífuga con toalla de papel humedecida 

con agua, secando con toalla de papel seca, desinfectar la superficie 

contaminada con toalla de papel humedecida en solución de hipoclorito de 

sodio al 0.5%, eliminándola ambas toallas en los residuos comunes.  

 Remojar los capachos de la centrífuga en agua corriente hasta retirar los 

residuos visibles y secar con toalla de papel.  

 Para otros equipos proceder de la misma forma.  

 

28. ACCIDENTE CORTO PUNZANTE  

 

En caso de un accidente corto punzante:  

 Lavar prolijamente la herida y cubrir.  
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 Avisar a su jefe directo. (En horario no hábil corresponde al tecnólogo medico 

de turno en el Laboratorio Clínico).  

 El afectado debe acudir a Urgencia, portando la Notificación de accidentes 

corto punzante correspondiente (anexo 1), donde recibirá la atención por parte 

del médico de turno, quien hará una evaluación del riesgo y recomendará el 

inicio de terapia retroviral.  

 Portar la Notificación hasta concluir el protocolo y entregarla al jefe directo.  

 Coordinar seguimiento con la enfermera del Hospital.  

 El jefe directo debe velar porque el funcionario reciba la atención en forma 

inmediata.  

 Proporcionar el formulario de Notificación del funcionario accidentado e indicar 

que una vez que cumpla todos los pasos, se lo devuelva para entregarlo 

posteriormente a la enfermera del Hospital.  

 Informar al funcionario accidentado que se debe efectuar los exámenes de 

seguimiento (Hepatitis B, Hepatitis C y VIH) a los 2 y 6 meses post exposición y 

coordinarse con la enfermera del Hospital.  

 

 

 

 

29. REFERENCIAS  
 

Manual de Bioseguridad en el Laboratorio Clínico, Hospital San Juan de Dios de Los Andes.  
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Coordinador de Calidad  
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31.- ANEXOS 

 
ANEXO # 1 
REGISTRO DE MODIFICACIONES  

EDICION REGISTRO DE MODIFICACIONES 

MEMORANDO QUE DISPONE                     
(si corresponde) 

N° Detalle N° Fecha 
‘01 Creación de Normativa   9 de Abril del 2018 
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ANEXO 2 
 
CARTERA DE SERVICIOS DE MEDICINA TRANSFUSIONAL 
 
PRUEBA METODO RANGO DE 

REFERENCIA 
INTERFERENCIA TIEMPO DE 

ENTREGA 
REQUERIMIENTO DE 
MUESTRA 

DETERMINACI
ON DE GRUPO 
SANGUINEO 

AGLUTINACION 
ANTIGENO 
ANTICUERPO 

N/A ANTISUERO 
EQUIVOCADO, 
EXESO DE  
CENTRIFUGACION, 
MATERIAL SUCIO, 
SUEROS 
HEMOLIZADOS, 
LECTURA 

30 MINUTOS 7 ML SANGRE CON 
ANTICOAGULANTE EDTA 
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ANEXO 3.- FCARB (Accidente con exposición a Fluido Corporales de Alto Riesgo Biológico)  
 
 

Ministerio de Salud Pública 
Servicio de Medicina transfusional 

Hospital “Dr. Napoleón Dávila Córdova” 
  
NOTIFICACION ACCIDENTE CORTOPUNZANTES O EXPOSICION A FCARB 

 
1.- ANTECEDENTES GENERALES (llenado por superior directo) 

INADECUADA, 
INAPROPIADA 
INCUBACION, 
DEFICIENTE 
LAVADO 

PRUEBA 
CRUSADA 
MAYOR 

AGLUTINACION 
ANTIGENO 
ANTICUERPO 

N/A ANTISUERO 
EQUIVOCADO, 
EXESO DE  
CENTRIFUGACION, 
MATERIAL SUCIO, 
SUEROS 
HEMOLIZADOS, 
LECTURA 
INADECUADA, 
INAPROPIADA 
INCUBACION, 
DEFICIENTE 
LAVADO 

1  HORA 5-7 ML SANGRE SIN 
ANTICOAGULANTE 

PRUEBA 
AUTOIMMUNE 

AGLUTINACION 
ANTIGENO 
ANTICUERPO 

N/A ANTISUERO 
EQUIVOCADO, 
EXESO DE  
CENTRIFUGACION, 
MATERIAL SUCIO, 
SUEROS 
HEMOLIZADOS, 
LECTURA 
INADECUADA, 
INAPROPIADA 
INCUBACION, 
DEFICIENTE 
LAVADO 

1  HORA 5-7 ML SANGRE SIN 
ANTICOAGULANTE 

COOMBS 
DIRECTO 
POLIESPECIFI
CO 

AGLUTINACION 
ANTIGENO 
ANTICUERPO 

N/A ANTISUERO 
EQUIVOCADO, 
EXESO DE  
CENTRIFUGACION, 
MATERIAL SUCIO, 
SUEROS 
HEMOLIZADOS, 
LECTURA 
INADECUADA, 
INAPROPIADA 
INCUBACION, 
DEFICIENTE 
LAVADO 

1  HORA 5-7 ML SANGRE SIN 
ANTICOAGULANTE 
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Servicio de ocurrencia:_____________________________      Fecha:______________________  
 
Nombre del Funcionario: ________________________________________________________  
 
Estamento:__________________________  Hora:_________________________________  
 
2.- CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS (llenado por superior directo)  
Descripción breve del 
accidente:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
 
Tipo de exposición: 

Pinchazo________ Superficial_______ Profundo________  
 
Contacto Piel lesionada_______ Mucosas________  
 
Corte_______ Superficial_______ Profundo________  
 

Elemento   Aguja hueca_____ Calibre_____ Sutura_____  
 
Bisturí________  
 
Otro________ Especificar_________________________  
 

Uso de Barreras Guantes______ Mascarilla_______ Lentes_______  
 

Delantal______ Pechera_________ Pinzas_______  
 

Conoce la Norma Precauciones Estándar  Si_________ No________  
 
 
3.- DATOS DEL PACIENTE FUENTE (llenado por superior directo)  
 
Paciente fuente  conocido_______    Desconocido_______  
 
Nombre________________________________Ficha____________CU:___________  
 
Tiene Serología Si_______No_______ Cual: VIH_______HB______HC_______  
 
Fecha_______________________  
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4.- CONDUCTA TOMADA (llenado por superior directo)  
 
Serología tomada paciente fuente  SI_______No______Fecha_______________  
 
Serología Tomada Accidentado  SI_______No______Fecha_______________  
 
Riesgo Hepatitis B:  Tiene Vacuna Hepatitis B   Si_______ No________  
 
Esquema Vacunación HB   Completo________ Incompleto________  
 
Se indica dosis de refuerzo   Si_______No_______  
 
 
Superior Directo (Nombre y firma) __________________________________________ 
 
 
5.- ATENCION SERVICIO DE URGENCIA (llenado por enfermera)  
 
Atención medica     Si_______No_______  
 
Administración Refuerzo vacuna antihepatitis B   Si_______No_______  
 
 
 
Enfermera que dio atención (nombre y firma) _________________________________ 
 
6.- EVALUACION RIESGO DE VIH (llenado por Médico de Urgencia)  
 
Exposición:    Con riesgo______ Sin Riesgo/Bajo riesgo______  
 
Indicación de Profilaxis:   Si_____No_____  
 
Fármaco:_______________________Dosis_____________________Dias_________ 
 
 
 
Requiere Control con especialista  Si______No_____  
 
 
 
Médico que dio atención (Nombre y Firma) __________________________________ 
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7.- SEGUIMIENTO (SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL)  
 
Resultados Serología Accidentado: _______________________________________  
 
Resultados Serología Fuente: ____________________________________________ 
 
Control Serología Accidentado: ____________________________________________ 
 
Supervisión: _________________________________________________  
 
Cierre del caso: _________________________________________________  
 
Observaciones: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
________________________________________ 
Enfermera del Servicio de medicina  transfusional (Nombre y firma)  
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ANEXO 4. REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL LABORATORIO  

                   MESONES Y AREAS DE TRABAJO  -  EQUIPOS BIOMEDICOS 

 

 
SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL 

SM.T. 
FECHA 
PAGINA DE VIGENCIA   
2018-2019 

 REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION  

 
 
Fecha   

 
 
Responsable  

Áreas y Mesones Equipos Biomédicos 

 
Mesones  

 
Lavamanos  

 
Baño maría  

  
Hemotecas  
 

   
Serofuga  

  
Termo bloque  

 
Centrifuga  

    
 Balanzas  
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