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SEGUIRÉ ADELANTE

Porque después de la tormenta
Llega la calma…

Porque después de un día lluvioso
Aparece el arcoiris…

Porque después de los fracasos
Llega el triunfo...

Porque después de las tristezas
Disfrutare más las alegrías…

☼ ☼ ☼

Porque tengo más tiempo
que vida…

Porque los tropiezos
no significan fracasos…

Porque hay que ser fuertes
para empezar de nuevo…

Porque si solo caminara en la vida
durante los días soleados…

Nunca llegaría a mi destino.
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INTRODUCCIÓN:

El hombre ha intentado ayudar a sus semejantes a través de la administración de la
sangre, existen datos registrados en la época de los egipcios, griegos y romanos; en lo que fue
la administración de transfusiones con sangre de animales, y la practica de beber la sangre de
fuertes guerreros. (1)

La Sangre es un tejido líquido; recorre el organismo bombeada por el corazón a través
del sistema arterial, venoso y capilar. Su principal función es trasportar oxígeno y sustancias
nutritivas a las células y eliminar de ellas el dióxido de carbono y otros productos de desecho
para su destoxificación y eliminación.

Cerca del 45 por ciento del volumen total de la sangre está compuesto de:

 Glóbulos rojos
 Glóbulos blancos
 Plaquetas

El 55 por ciento del volumen restante es plasma, es decir, la parte líquida en que se
encuentran suspendidas las células.

Los glóbulos rojos o eritrocitos, tienen como función principal el intercambio gaseoso
de oxígeno y bióxido de carbono; esta capacidad la proporciona la hemoglobina, una proteína
plasmática que se encarga, de darle también el color rojo, característico de la sangre. Los
glóbulos blancos o leucocitos participan en la defensa del organismo, formando anticuerpos.
Las plaquetas desempeñan un papel crítico en la hemostasia mediante la formación del tapón
plaquetarío, mediante la interacción con los factores de la coagulación. El plasma es el fluido
que transporta todas estas células, además de otras sustancias como las proteínas, los factores
de coagulación y algunos químicos.(6)

Algunas veces, debido a un trauma como la hemorragia, el volumen de sangre en el
cuerpo se reduce a un nivel tal que el organismo no es capaz de reemplazarla lo
suficientemente rápido. Ocasionalmente faltan algunos componentes de la sangre, o bien no
funcionan adecuadamente, como en el caso de la hemofilia, en que no se produce la
coagulación de la sangre. Otras veces la médula ósea no produce suficiente hemoglobina,
debido a una deficiencia de los necesarios “bloques de construcción”. En muchos de esos
casos se realizan transfusiones de sangre y componentes sanguíneos a los pacientes. Todos los
diferentes componentes de la sangre pueden ser utilizados y cada uno desempeña un papel
importante para salvar las vidas de individuos diferentes en la comunidad.

La sangre utilizada para la transfusión debe provenir de gente sana. La sangre no es
únicamente un tejido vivo sino también renovable, por lo que las personas sanas tienen
mecanismos para producir más sangre. El regalo de la vida puede ser dado fácilmente
mediante la donación de sangre, sin temor a que la donación regular de sangre debilite a la
persona, le ocasione impotencia o acelere el proceso de envejecimiento.
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La terapia a base de componentes sanguíneos es el tratamiento estándar para los
pacientes que necesitan productos derivados de la sangre. La separación de la sangre total
(fresca) en sus distintos componentes permite satisfacer las necesidades específicas de un
paciente, y garantiza la utilización óptima de la sangre. La reposición de un componente
sanguíneo deficiente es solamente una medida transitoria debido a su corto tiempo de vida. La
deficiencia volverá a producirse a menos que la causa de la misma sea debidamente
identificada y corregida.(8)

La donación de sangre no debe de implicar riesgos, sin embargo, a pesar del rigor en la
técnica de atención, las personas pueden tener accidentes atribuibles a una mala selección
médica o a errores en la metodología de la extracción de la sangre, e incluso a un mal manejo
en el procesamiento de la misma y también la posibilidad de transmitir infecciones a través de
la sangre como: hepatitis B y C, VIH, Brucella y sífilis.

Los avances científicos-tecnológicos del siglo XX, han colocado a la medicina
transfusional en la vanguardia terapéutica ya que ha jugado un papel relevante en la
autotransfusión, la hemodilución intraoperatoria, el rescate celular, el empleo de la sangre de
cordón umbilical, el uso de sustitutos de los eritrocitos, factores de coagulación ultra puros, el
trasplante de médula ósea, así como su participación en la crió preservación celular y cultivos
celulares, los factores estimuladores de colonias, los priores en la enfermedad y sus futuros
descubrimientos.(6)

Todo ello ha incidido de manera importante sobre la organización de los centros de
sangre, en casos de desastre, conflicto bélico y en situaciones de emergencia entre otros.

Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, los beneficios que ofrece la práctica
transfusiónal no siempre ha sido halagador y existen áreas donde el avance es más lento como
son los pacientes con refractariedad plaquetaría, los politransfundidos con sobrecarga de
hierro, las demandas médico legales por mala práctica y las enfermedades transmitidas por
transfusión como uno de los puntos obscuros. (8)

En el hospital donde laboro actualmente como Técnica Laboratorista es el Centro
Médico ISSEMYM Ecatepec un Hospital de Tercer Nivel el cual su principal función es
proporcionar sangre segura para sus derechohabientes; pero además tiene la función de apoyar
a otros hospitales regionales como: ISSEMYM Satélite, Texcoco, Chalco, Nezahualcoyotl y
Zumpango.

Durante mi estancia en Banco de Sangre he adquirido conocimientos y experiencia con
respecto a técnicas y manejo de equipos automatizados y gracias a esto he logrado obtener una
plaza en este hospital y apoyo brindado por mi jefe Dr. MARTINEZ JUAREZ; he alcanzado
el nivel necesario para formar parte del equipo de trabajo y simultáneamente reafirmar y poner
en práctica los conocimientos aprendidos en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán

Este Banco de sangre es un establecimiento en donde se obtiene, estudia y almacena la
sangre, y tiene como finalidad la disponibilidad de esta y sus componentes para uso
terapéutico.
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El Químico Farmacéutico Biólogo en sus múltiples campos laborables uno de ellos
Banco de Sangre, en el cual he adquirido experiencia laboral, participando en la elaboración
de manuales y bitácoras para cada una de las áreas como requisito del Centro Nacional de la
Transfusión Sanguínea, Secretaria de Salud y en todo Banco de sangre.

La transfusión sanguínea puede ser una intervención salvadora. Sin embargo, como todo
tratamiento, puede resultar en complicaciones agudas o tardías y con lleva el riesgo de
infecciones transmisibles por transfusión, por lo que es de suma importancia el control de
calidad.

Lo anterior se evalúa partiendo de la captación de sangre total de los donantes,
seleccionados a partir de una valoración médica y física de las personas aspirantes a donar
sangre que acuden al Centro medico ISSEMYM ECATEPEC; de derechohabientes, maestros
del estado y municipios para asegurar un buen funcionamiento del servicio de este Banco de
Sangre.

En el trabajo plasmo la experiencia adquirida en Banco de Sangre CENTRO MEDICO
ISSEMYM ECATEPEC en el cual me he desempeñado como técnico laboratorista desde el
16 de abril de 2006 a la fecha.

Marco referencia de Centro Medico ISSEMYM Ecatepec

El Hospital se inaugura oficialmente el día 03 de junio del 1999 por el Presidente de la
República Mexicana, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León y el Gobernador César Camacho
Quiroz, acompañados por la Directora General del ISSEMYM Lic. Marcela González Salas e
inicia sus actividades el día 1 de Junio del mismo año.

El organigrama actual de ISSEMYM Ecatepec: Director Dr. Víctor Alaniz Tapia;
Subdirector Medico; Dra. Yolanda Armendáriz Vázquez; Subdirector administrativo Lic. Luís
A. Pedro Torres; Jefe de consulta Externa Dr. Pedro Lorenzo Domínguez; Jefe de Enfermeras
Enf. Rosario Hernández Hernández y como Jefe de Relaciones Públicas la C. Guillermina
González Marín

El 16 de abril de 2006 se inaugura Banco de Sangre, prestando solo el servicio de
pruebas de compatibilidad, y apoyados por ISSEMYM Satélite para el suministro de
hemoderivados a esté hospital. El 28 de Junio del mismo año, se contó con el material
necesario para realizar la flebotomía y serología, para poner en marcha al cien por ciento
Banco de Sangre ISSEMYM Ecatepec.



4

OBJETIVO GENERAL.

Proporcionar una visión general en el manejo y la administración de los hemoderivados
(Concentrado eritrocitario, plasma fresco congelado, concentrado plaquetario) del Banco de
Sangre del hospital ISSEMYN Ecatepec. Así como la importancia de las pruebas de
(Hepatitis B, C, Brucella, VDRL y VIH) de los paquetes de los donadores para el
aseguramiento de la calidad.
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1.- ORGANIZACIÓN DEL BANCO DE SANGRE

En este apartado, se muestran los procedimientos que se deben cubrir, para dar a
conocer los parámetros básicos que se realizan en el servicio de Banco de Sangre y el papel
del personal encargado; para que así, quien lo requiera, pueda recibir toda la información
relacionada, para que tome su propia decisión de solicitar los servicios prestados.

Los recursos humanos con los cuales cuenta el servicio de Banco de Sangre, van desde
intendencia hasta la dirección, teniendo en mente, la aplicación en la práctica de sus
conocimientos profesionales técnico-teóricos, en todo momento enfocado hacia el usuario,
contando con los recursos materiales y tecnológicos, de acuerdo al tipo de estudios que se
realizan.

Mí ingreso a Banco de Sangre Hospital ISSEMYM Ecatepec no fue muy difícil
contaba con un año de experiencia en serología, toma de muestra, pruebas de
histocompatibilidad, facilitándome trabajar con el responsable de banco de sangre con lo que
me incorpore al Banco de Sangre de Centro Medico Ecatepec.

JEFE DE BANCO DE SANGRE

Figura 1. Organigrama de Banco de Sangre.

En el organigrama formo parte de los Técnicos Laboratoristas.

El Jefe de Banco de Sangre: Se encarga de mantener la seguridad del Banco de
Sangre, el Control de Calidad en el trabajo, del buen funcionamiento del equipo analítico y
reactivos, proporciona toda la información epidemiológica a las autoridades correspondientes,
mantiene actualizada la documentación del personal del servicio, participa en actividades de
capacitación, enseñanza y hace la valoración médica.

El Químico: Apoya al jefe en cuestión administrativa supervisa bitácoras, limpieza de
áreas, registra temperaturas de equipos y residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI) y
revisa la correcta separación de los mismos, aplicación de normas, registros estadísticos
estándares y controles, así como la organización del Banco de Sangre.

QUIMICO
TECNICO

LABORATORISTA ADMINISTRATIVA INTENDENCIA
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Técnicos Laboratoristas: Se encargan de realizar los procedimientos propios del
servicio, tales como; registro y recolección de sangre de donadores, fraccionamiento y
almacenamiento de los componentes sanguíneos, pruebas cruzadas, reportar las temperaturas,
los desperfectos y el mal funcionamiento del material y equipo.

Administrativos: Llevan el manejo de los documentos de Banco de Sangre; recepción
de los pacientes, trascripción de informes, archivo.

Intendencia: Limpieza del Servicio, trabajo de mensajería y lavado material.

1.1. PAPEL DEL PERSONAL TECNICO EN LA DONACIÓN DE SANGRE

El papel del personal técnico en un Banco de Sangre consiste en extraer en forma
correcta la sangre de donantes adecuados, sanos y de bajo riesgo. También llevan a cabo
distintas pruebas que el médico utiliza en el diagnóstico, tratamiento y control de los
pacientes. Las tareas individuales varían de acuerdo con la cantidad de donantes; y dependen
de su experiencia y nivel jerárquico. Además, todo el personal comparte la responsabilidad de
asegurar que:

 La selección de los donantes sea apropiada y la donación no resulte nociva para
donantes o receptores.

 Los donantes reciban asesoramiento y atención adecuados antes, durante y después de
la donación.

 La recolección de sangre se efectúe en bolsas específicas para tal fin.
 La rotulación de las bolsas y muestras sea correcta.
 Los registros sean exactos y completos.
 Los resultados consignados sean exactos.
 Los resultados correctos correspondan a las muestras respectivas de los registros.
 Los registros sean precisos y completos.
 El estándar laboral sea elevado.

Las tareas varían con la complejidad del laboratorio y los servicios que ofrece. Pueden
incluir desde recepción de muestras, preparación de reactivos básicos y registros, hasta
realización de procedimientos manuales o automatizados y capacitación de personal.
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OBJETIVOS DEL PERSONAL TECNICO Y PERSONAL REPONSABLE:

Contribuir a la atención médica a través de los estudios, hematológicos,
microbiológicos, inmunológicos y químicos entre otros para coadyuvar al médico en el
diagnóstico integral.

Contribuir a la medicina preventiva por medio de la información de casos infecciosos
que puedan poner en peligro a la población.

Contribuir a la enseñaza del personal en el campo de su especialidad.

Contribuir en la investigación médica básica, médica clínica, estadística clínica y
biosocial, referente a su especialidad.

1.2. CONFIDENCIALIDAD

Cualquiera que sea el papel del personal en la práctica transfusional, debe garantizar la
confidencialidad en todo momento. Como parte de su actividad habitual recibe y genera
información privada acerca de donantes, pacientes, familiares y amigos. Estos datos sólo
tienen la finalidad de facilitar su tarea y no deben ser revelados. Todos los resultados son
reservados, más allá de la persona a la que pertenecen o el tipo de hallazgo.

En circunstancias normales, los encargados de comunicar los resultados de las pruebas de
laboratorio a los donantes o pacientes son los médicos. No obstante, en ocasiones, otros
miembros capacitados del equipo podrían informar en forma directa a los interesados.

Para mantener la confidencialidad de los registros clínicos y de laboratorio es preciso:

 Permitir el acceso a los archivos que guardan información reservada, únicamente al
personal autorizado.

 Tener acceso sólo a información mínima.
 Mantener los archivos en un lugar seguro, fuera del alcance de personas no

autorizadas.
 Garantizar la seguridad de los archivos cuando se cierra el servicio, laboratorio o

consultorio.

1.3 CONDUCTA Y VESTIMENTA

La mayoría del personal desempeña un papel destacado en la atención y seguridad de
los pacientes. Todos aquellos involucrados en la recolección, procesamiento y estudio de la
sangre son profesionales que ocupan una posición de gran responsabilidad. Por lo tanto, se
espera que actúen en forma acorde.
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La conducta del personal debe ser intachable en todo momento. Es probable que como
parte de sus tareas habituales el estudiante tome contacto con el público en general, donantes,
pacientes y sus familiares, así como también con médicos, enfermeras auxiliares y empleados
administrativos. Es muy fácil irritarse en presencia de personas turbadas, encolerizadas,
impacientes o desconsideradas, pero es preciso permanecer calmo y cortés, aún en las
situaciones más difíciles. Su conducta no sólo se reflejará en usted como individuo, sino
también en su profesión.

La vestimenta es esencial para preservar la imagen. El aspecto del personal debe
mostrar aseo y prolijidad. En general los técnicos sólo usan guardapolvos, pero si tienen
contacto con el público, la limpieza es fundamental. Para que el donante decida donar sangre
con regularidad, el extraccionista debe inspirarle confianza.

En otras palabras, es crucial traducir profesionalismo en la conducta, vestimenta y
trato.
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2.- ACTIVIDADES DE UN BANCO DE SANGRE

En Banco de Sangre Hospital ISSEMYM Ecatepec las áreas en donde se llevan acabo
las diferentes actividades para obtener los hemoderivados listos para ser utilizados son:

 Indicaciones de cómo debe presentarse un donador.
 Signos vitales y toma de muestras.
 Valoración del candidato a donador.
 Recolección y fraccionamiento de la sangre.
 Pruebas serológicas.

En Banco de Sangre Hospital ISSEMYM Ecatepec, el Químico programó una estancia
por un mes en cada una de las diferentes áreas del servicio para los laboratoristas técnicos con
el fin de poder conocer y desempeñar el trabajo en estas.

Así que mi primer rol en este programa para el 2006 fue:

Tabla 1. Rol de áreas por mes
Mes

Área julio agosto septiembre octubre noviembre
Indicaciones de cómo
presentarse un donador.

Amalia
Quintín

Signos vitales y toma de
muestras

Amalia
Quintín

Valoración del candidato
a donador.

Amalia
Quintín

Recolección y fracciona-
miento de la sangre

Amalia
Quintín

Pruebas serológicas Amalia
Quintín

2.1 Indicaciones de cómo debe Presentarse un Donador.

Durante mi estancia en esta área tenia que llegar 10 o 20 minutos antes de la 7:00 a.m.
Para dar las fichas e indicaciones claras a los donadores que fueran a venir otro día
proporcionándoles la hoja de requisitos donde se específica como deben presentarse. (ANEXO
1)

De manera amable se le atiende, se les pide credencial del IFE u otra identificación
para su registro además su hoja de referencia donde trae nombre y clave de su paciente por
quien van a donar. En su historia clínica se coloca nombre completo, dirección, edad, teléfono,
nombre de su paciente, hospital donde va hacer intervenido y por último la firma del donador.
(ANEXO 2)
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Se les pide que esperen un momento para su toma de muestra, signos vitales, peso,
talla, y temperatura.

Como también se realizan estudios de panel viral y VIH de pacientes de otros
hospitales se les pide la solicitud con los estudios a realizar, revisar los datos sean los
correctos, se les pregunta si cumplieron las indicaciones para el estudio y se toma la muestra.

Si es urgente el estudio se les pregunta cuantas horas de ayuno tienen si cumplen con 6
horas mínimo, si no esta tomando algún medicamento se les toma la muestra y sus resultados
se entregan en una semana o menos.

Los problemas en esta área son errores de registros de datos, claves del derecho
ambiente no solo en este hospital si no en la mayoría de los hospitales de salud publica, por
falta de atención del personal en su trabajo.

2.2.- Signos Vitales y toma de muestra al donador.

A los donadores se le llama por su nombre completo, de manera amable se les pide
pasen para tomar su peso y talla, presión y pulso. En este punto se me dificulto la toma de
signos vitales por que tenía que esperar un minuto escuchando sus latidos y me atrasaba así
que contaba los latidos durante 15 segundos lo multiplicaba por cuatro y lo reportaba por
minuto.

Posteriormente pasan a la toma de muestra donde se descubren sus dos brazos para
revisarles sus venas y así elegir la más adecuada para la donación, y la del otro brazo para la
toma de muestra.

Se toman dos muestras de sangre una con un tubo con anticoagulante para biometría
hemática y el otro sin anticoagulante para serología. (FIGURA 2). Las muestras deben estar
rotuladas nombre completo y clave. Se debe separar el suero para después procesarla.

Figura 2. Obtención de muestras para serología y biometría hemática.
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La localización de las venas fue fácil, por la experiencia adquirida en Hospital
ISSEMYM Satélite y otros hospitales donde trabaje anteriormente.

En este servicio se lleva a cabo la determinación de grupo sanguíneo por la técnica de
tubo que recomienda la Norma Oficial (NOM-017-SSA1-93), hematocrito y hemoglobina. Los
resultados se anexan a la historia clínica para su posterior valoración.

Se lleva un control estadístico en bitácoras del material y reactivos utilizados para
justificar los consumibles en banco de sangre.

2.3 Valoración del candidato a Donador.

En la Norma Oficial Mexicana (NOM -003-SSA2-1993) para el empleo de la sangre
humana define los requisitos que una persona debe llenar para donar sangre. (ANEXO 1)

En esta sección se completa la historia clínica con la aplicación de un cuestionario por
un medico al posible donador. En la actualidad, algunas preguntas están directamente
orientadas a detectar conductas sexuales de riesgo, el cambio frecuente de parejas y además
como la pérdida de peso mayor al 10% en un lapso breve, o la presencia de sudoraciones
nocturnas inexplicables, también que tan frecuente consumen leche de cabra, o de vaca no
pasteurizada, tatuajes, perforaciones etc.

VENTANA SEROLÓGICA
A pesar de los progresos registrados en las técnicas de tamisaje y de las pruebas

realizadas en la sangre los riesgos subsisten (FIGURA 3). Existe un plazo entre el momento en
que la persona se infecta y el momento en que la enfermedad es detectable: a este plazo se le
llama ventana serológica.
Durante este período la sangre del donante puede ser infecciosa. Es por ello que el médico
interroga al donante sobre su estado de salud reciente y antigua, sobre su vida personal y
ciertas situaciones en que se pudo haber expuesto al riesgo infeccioso.

Toda esta información está cubierta por el secreto médico y la donación es anónima
con respecto al donante. Por el contrario, el donante no es anónimo para el Centro de Sangre
que conoce su identidad, su ficha médica y puede contactarlo en caso de alteraciones de los
exámenes.

Figura 3. Prueba serológica.
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Aunque hoy en día son muy pocos los seleccionados como donadores y los que son
rechazados por su honestidad y confianza en las respuestas al cuestionario se les da el
comprobante de donación para no tener problemas a la hora de internar a su paciente.

Todo lo que se pregunta a los donadores es confidencial, una vez seleccionados como
aptos pasan con la secretaria dan su nombre completo y firman su vale de refrigerio.

2.4 Recolección y Fraccionamiento

Con la historia clínica completa y la valoración como donadores aptos se les realiza la
flebotomía:

ASEPSIA:

 Seleccionar la mejor vena para la punción.

 Limpiar un área de 5 cm en el sitio de la punción con alcohol (70%) isodine y yodo
con movimientos circulares del centro hacia fuera.

PUNCIÓN Y RECOLECIÓN DE LA SANGRE:

1. Ajustar el torniquete.
2. Pinzar el tubo colector a unos 5 cm. de la aguja, descubrir la aguja.
3. Hacer una punción limpia para evitar la formación de coágulo.
4. Retirar la pinza del tubo de sangría o tubo recolector.
5. Asegurarse que el flujo de sangre sea rápido, de preferencia 8 minutos máximo

(aquellas unidades que pasen a más de 8 minutos no son adecuadas para preparar
plaquetas o factor VIII por consumo de estos factores).

6. Fijar la aguja con cinta adhesiva al brazo del disponente.
7. Pedir al disponente que abra y cierre su mano durante la colección.
8. Colocar la bolsa en un mezclador automático.
9. El flujo de sangre debe detenerse automáticamente cuando se ha recolectado la

cantidad preestablecida, (450 ± 45 ml), más el peso de las bolsas y su anticoagulante
(665 ± 50 gr).

FINAL DE LA SANGRIA:

1. Pinzar el tubo colector a dos centímetros de la aguja de venipuntura, colocar otra pinza
por de bajo de la primera dejando un espacio igual corte el tubo en el segmento entre
las dos pinzas.

2. Separe la bolsa con sangre y su tubo de sangría pinzando.
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Después de finalizada la sangría se rotulan las bolsas cuádruples; (FIGURA 4) una
para concentrado eritrocitario, otra plasma fresco congelado, y la otra para concentrado
plaquetarío deben de tener (Nombre completo, fecha extracción, fecha de caducidad,
hemoglobina, hematocrito, grupo sanguíneo) y un número consecutivo que se les da estos
mismos datos se registran en la bitácora de control de donaciones.

1) Sangre completa; 2) Concentrado eritrocitario
3) Plasma fresco congelado; 4) Concentrado plaquetarío

Figura 4. Bolsas cuádruples para separación de sangre total

Posteriormente se separan los componentes sanguíneos mediante una centrifugación
antes de 6 horas de su obtención. Cualquier protocolo de fraccionamiento, independientemente
del equipo utilizado, esta basado en el principio de centrifugación diferencial, en el cual, los
componentes sanguíneos al poseer distintas gravedades son separados en diferentes capas por
centrifugación. La utilización de bolsas de recolección con sus unidades satélite (dobles,
triples, cuádruples, etc) conjuntamente en base a lo establecido en los protocolos adecuados de
centrifugación (determinando el tiempo, r.p.m, temperatura, aceleración, desaceleración, etc.)
permitirá la obtención de los diversos componentes. (FIGURA 5)

Figura 5. Forma de Separación de los hemoderivados de Sangre total.

Tipo de Unidad

(Sangre total)

De 450 a 500 ml.

Concentrado
Eritrocitario

Vigencia de 35 a 45 días

Plasma fresco

Vigencia de 12 meses

Concentrado Plaquetario

Vigencia 5 días

350 a 450 ml.

1 a 6 °C.

2800 rpm (10 a 13 min)

150 a 180 ml.

-18 a -30 °C.

2800 rpm (10 min)

45 a 60 ml.

20 a 24 °C.

3200 rpm. (15 min)

1 2 3 4
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La conservación de los componentes sanguíneos requiere de diferentes condiciones de
almacenamiento para cada uno de ellos (FIGURA 6); de no seguir las indicaciones se
disminuye su vigencia y en ocasiones provoca su destrucción. Es por eso que estos
hemoderivados se conservan en refrigeradores a temperaturas reguladas que se especifican en
el (FIGURA 5)

Figura 6. Almacenamiento de hemoderivados.

En el fraccionamiento se modificaron las revoluciones y el tiempo para obtener las
plaquetas ya que las indicadas en la Norma Oficial no se obtenía una buena cantidad de
plaquetas.

En la practica nos dimos cuenta que los leucocitos es uno de tantos factores que causan
reacción a los pacientes poli transfundidos por eso es necesario usar filtros para desleucocitar e
irradiar con ultravioleta la sangre y así no se presente ninguna reacción.

Para trabajar este tipo de fluidos se recomiendan como medidas de seguridad trabajar
con guantes de látex adheribles a la piel y cubre bocas.

Con el objeto de obtener sangre de donadores seguros en México, se diseño un
programa de autoexclusión del candidato a donador con algún factor de riesgo utilizando para
ello un folleto explicativo: (FIGURA 7)
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La calificación biológica de la donación incluye los análisis
biológicos y las pruebas de tamisaje obligatorias previas a la
distribución y a la utilización de los productos sanguíneos
lábiles.

La calificación de la donación tiene un doble objetivo: en
primer término cautelar la seguridad del receptor desde el
punto de vista inmunohematológico como microbiológico; y,
en segundo lugar, proteger al donante al detectar e
informarle de anomalías presentes en sus exámenes de
sangre.

Las dos muestras sanguíneas tomadas en tubos separados en el momento de la extracción
servirán para realizar los siguientes análisis de laboratorio:

 Determinación de grupo AB0

 Determinación del grupo sanguíneo
Rh D

 Investigación de anticuerpos
irregulares que puedan tener una
consecuencia en la transfusión

 Detección de Sífilis a través de la
técnica de VDRL o RPR

 Detección de Hepatitis B con el
antígeno de superficie de Hepatitis
B (HBs)

 Detección de Hepatitis C utilizando
anticuerpo anti Hepatitis C (Anti
VHC)

 Detección de infección por Virus VIH
por presencia de anticuerpos anti
VIH1 y VIH2

Figura 7. Folleto de información para los donadores.



16

El objetivo fue de promover la autoexclusión de donadores en dos etapas:

A) Antes de la donación.- orientando al donador acerca de cuales son los factores de
riesgo de adquirir la infección con VIH y otros virus, con la finalidad de que decida de
modo propio a no donar su sangre. Para quien lo solicite se realizan los estudios para la
detección de los agentes infecciosos.

B) Posterior a la donación.- En aquellos casos en los que el donador se viera presionado
socialmente por familiares o amigos a donar sangre y no quisiera aceptar antes ellos
que hubiera tenido algún factor de riesgo, se le da la oportunidad de que con un talón
con su número de identificación, para anotar en forma confidencial que su sangre no es
segura para ser transfundida a otra persona el que depositan en algún buzón de
donadores y esa sangre se descarta.

La determinación del grupo sanguíneo AB0 Rh (D) permite, además, generar el carnet
del donante de sangre. En caso de anomalía biológica el donante será personal y
confidencialmente notificado por el Centro de Sangre y su sangre será eliminada. En ausencia
de anomalía los productos sanguíneos lábiles generados pueden ser etiquetados y quedan
disponibles para ser distribuidos.

Los dos tubos que contienen las muestras de sangre procedentes de las donaciones son
recibidos en el laboratorio, centrifugados y almacenados refrigerados hasta el momento de su
análisis.

En esta área se realiza un programa de computación para entradas y salidas tanto de
concentrado eritrocitario, plasma fresco congelado y plaquetas para un mejor control de los
hemoderivados.

2.5 Pruebas Serológicas

Durante mi estancia en el área de serología se nos dio una capacitación del equipo
AxSYM lo primero que se tiene que hacer a las muestras de sangre recolectadas de los
donadores es centrifugar y se separa el suero del paquete eritrocitario, el suero se coloca en
copas rotuladas y se colocan en el carrusel del quipo para su análisis. El análisis que se realiza
a estas muestras es por medio de la técnica de Enzimoinmunoensayo de micro partículas
(MEIA). El equipo AxSYM (FIGURA 8) tiene un centro de preparación de muestras en donde
los agentes de reacción y la muestra para un ensayo se trasfieren a una cubeta de reacción,
realizada esta mezcla se incuban hasta llegar a la temperatura de reacción. Se pasa la mezcla
de reacción, a una celdilla matriz la cual tiene fibras de vidrio en la que el inmunocomplejo va
ser retenido; se agrega un conjugado marcado con fosfatasa alcalina dando como resultado una
coloración fluorescente que el equipo medirá y proporcionara la concentración del analito de
la muestra.
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Figura 8. Equipo automatizado AxSYM.

Las pruebas serológicas están basadas en la formación antígeno y anticuerpo esto es: si
el donador esta infectado por Hepatitis B, C, o VIH, Brucelosis, sífilis, desarrollara
anticuerpos contra estos agentes infecciosos y los anticuerpos podrán ser detectados mediante
pruebas serológicas.

La prueba de RPR es una prueba de floculación no treponémica macroscópica para
detectar reaginas en suero o en plasma; el antígeno utilizado es una suspensión de cardiolípina.
Es una modificación del antígeno VDRL el cual contiene micropartículas de carbón activado
para realzar la diferencia de un resultado positivo y un negativo; si una prueba es positiva
aparece un cúmulo negro, y si es negativo no se observa cúmulo, solo se observa un ligero
color gris.

La prueba de Rosa de Bengala es una técnica especializada en el diagnóstico de la
brucelosis. Se utiliza como antígeno una suspensión bacteriana a la que se ha añadido el
colorante rosa de bengala, enfrentándola al suero sin diluir del enfermo. Es una prueba de
aglutinación rápida en placa para la detección temprana de aglutininas específicas de Brucella
la prueba se realiza en una placa de vidrio para una mejor observación del resultado y se
coloca una gota del suero y una gota del antígeno de Rosa de Bengala se mezcla suavemente y
se agita la placa con movimientos rotatorios por 4 minutos si se observa aglutinación la prueba
es positiva y negativa sino se observa aglutinación.

El ensayo inmunoenzimático rápido se utiliza para la detección cualitativa de
anticuerpos contra el virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 y 2 (HIV-1 y HIV-2). Las
muestras deben de estar bien centrifugadas no deben de contener fibrina, ni estar hemolizadas,
ni lipémicas porque estos factores pueden darnos falsos positivos. Para confirmar, utilizamos
otro reactivo (BIO RAD) Genie II HIV1/ HIV-2 V2 o el Wester Blot.
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Para los virus de la hepatitis B (VHB) y C (VHC) utilizamos la técnica de
enzimoinmunoanálisis de micropartículas (MEIA) (FIGURA 9) en el equipo AxSYM. Para el
virus de la hepatitis B se utiliza antígenos de superficie (HBsAg) y para el C anticuerpos (anti-
VHC).

Las micropartículas recubiertas con anticuerpos antianalito y muestra
se incuban juntas para formar una mezcla de reacción.

Se transfiere una alícuota de la mezcla de reacción a la matriz de fibra
de vidrio.

Se deja que los anticuerpos antianalito marcados con fosfatasa alcalina
se unan al complejo de micropartículas.

Se agrega el sustrato Fosfato 4-Metil Umbeliferona (MUP) a la mezcla.
Se mide el producto fluorescente, metilumbeliferona (MU).

Figura 9. Técnica de enzimoinmunoanálisis de micropartículas (MEIA).

Las pruebas que salen falsas positivas son de personas, las cuales probablemente han
estado en contacto con ratas o roedores y en pacientes que se encuentran inmunodeprimidos.
Las pruebas que resulten reactivas de hepatitis B y C, se envían a los laboratorios “Quest
Diagnostic” para el estudio de Reacción en Cadena de Polimerasa (P. C. R.) que confirma si es
positivo a estas enfermedades, y así poder mandar a los pacientes para que se les de
tratamiento.

Estando la serología negativa a los paquetes también se les pone negativo y pasan a
liberarse quiere decir que ya pueden disponer de ellos para alguna transfusión. Y además todos
los sueros de los donadores se congelan durante un año bien rotulados y tapados para
cualquier aclaración.
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3. PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD

Las pruebas de compatibilidad son el conjunto de procedimientos que deben llevarse a
cabo antes de entregar la sangre para transfusión. La finalidad es garantizar, dentro de lo
posible, que la sangre del donante no provocará ninguna reacción adversa en el paciente y los
glóbulos rojos tendrán una sobrevida máxima.

Las pruebas de compatibilidad garantizan la ausencia de anticuerpos séricos en el
paciente, que puedan reaccionar con los glóbulos rojos del donante. Aún cuando se conocen
los grupos ABO y Rh del receptor y el donante; las pruebas de compatibilidad son
fundamentales porque podrían producirse reacciones trasnfusionales debido a que existen
otros sistemas de grupo sanguíneo. Por lo tanto, los pacientes ABO y Rh compatibles con el
donante, podrían tener anticuerpos (irregulares) y en consecuencia, ser incompatibles si los
eritrocitos de donantes tienen alguno de estos antígenos.

Las pruebas de compatibilidad involucran:
1. Revisión de los registros del paciente para controlar los resultados de:

- determinación previa del grupo sanguíneo.
- presencia de anticuerpos.
- detalles de transfusiones anteriores
- motivo de la transfusión.

Esta información debe figurar en la solicitud de sangre, pero es conveniente consultar los
archivos.

2. Determinación del grupo ABO y Rh del paciente y verificación para comprobar si
coinciden con los resultados previos.

3. Compatibilidad cruzada entre el suero del paciente y los eritrocitos del donante. A
veces se le denomina compatibilidad cruzada mayor. En la menor, se analizan los
glóbulos rojos del paciente con suero del donante para detectar anticuerpos séricos
relevantes.

Para esta área se lleva una bitácora con un número continuo para registrar las
solicitudes de transfusión (ANEXO 3); se registran con el nombre completo del receptor,
clave, grupo sanguíneo, número de hemoderivados, diagnóstico, nombre completo y clave del
responsable de la transfusión.

Las solicitudes deben de contener los datos que establece la Norma Oficial de
Salubridad.
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3.1 Pruebas Cruzadas

Las pruebas cruzadas se pueden realizar en tubo o en columnas de gel. La mejor prueba
es la de columna de gel; pero también la más costosa

Determinación de Pruebas Cruzadas en Diana Gel.

Esta técnica fue originalmente descrita por Lapierre (1988,1990). La prueba se lleva a
cabo en microcolumnas las cuales contienen el Gel al cual serán agregados el suero y/o las
células a estudiar. Las microcolumnas son colocadas en tarjetas fijas y en series para facilitar
la centrifugación y la lectura. El principio de esta técnica se basa en la cromatografía por
filtración en donde los aglutinados de las reacciones antígeno-anticuerpo quedan atrapados en
las microcolumnas de Gel. (FIGURA 10)

Figura 10. Equipo utilizado en la Técnica para Pruebas Cruzadas en Diana Gel.

En la parte superior, se dispersan las células y/o el plasma o suero a ser estudiados.
Después de un corto periodo de incubación la tarjeta sé centrífuga. La lectura puede efectuarse
en unos 20 minutos después de hacerse la prueba y las reacciones positivas y negativas son
fáciles de leer. Si la reacción es positiva, los aglutinados de células rojas son atrapados en la
parte superior de la columna: si la prueba es negativa, las células no aglutinadas viajan hasta el
fondo de la misma. (FIGURA 11)

Placa de Diana Gel
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Figura 11. Interpretación de reacción en Placa Diana Gel.

La técnica en gel ha sido un significativo avance ya que no sólo mejora la sensibilidad
en el estudio de anticuerpos irregulares, sino que además permite una clara y objetiva lectura
de resultado. Además, disminuye el tiempo de realización de la prueba y mejora la
bioseguridad.

Esta prueba se utiliza más en Banco de sangre por ser más específica, sensible y
requiere menos tiempo ya que llegan muchas urgencias. Aunque hay que recalcar que si no se
sigue bien la técnica, en los tiempos y en los lavados, esta nos puede dar incompatibilidad.

En las bitácoras se anotan las pruebas compatibles así como sus grupos sanguíneos.
Cuando ya requieren los concentrados se deben de llenar las solicitudes de atrás (ANEXO 4) y
además firmar la bitácora de salida descargar en la computadora para darlos de baja y también
se les entrega unas solicitudes a las enfermeras POSTRANSFUSIONALES para que se
integren a su historial clínico. (ANEXO 5)

Determinación de Pruebas Cruzadas en Tubo.

En el suero existen anticuerpos completos e incompletos, para lo cual para detectar
cualquier incompatibilad las pruebas cruzadas deben hacerse en tres fases: salina, albuminosa
y antiglobulina humana o Coombs.

Las pruebas cruzadas son dos, reciben éste nombre porque se hace reaccionar en tubo
los eritrocitos del donador con el suero del receptor (prueba mayor), y en otro tubo, plasma del
donador con los glóbulos rojos del receptor (prueba menor).

Los anticuerpos se encuentran en el suero y los antígenos en el eritrocito. En la prueba
mayor (PM), estamos verificando los anticuerpos del receptor (suero), contra los antígenos del
donador (eritrocitos) que se van a transfundir, cualquier incompatibilidad (aglutinación), nos
impide la transfusión.
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Las pruebas cruzadas deben hacerse con sangre fresca de preferencia sin anticoagulante.
Siempre debe comprobarse el grupo y Rh del receptor y del donador con la prueba directa e
inversa antes de iniciar las pruebas. La siguiente tabla muestra la metodología e interpretación
de la determinación de los grupos sanguíneos. (TABLA 2)

Tabla 2. Interpretación de la tipificación de los grupos sanguíneos

DIRECTA INVERSA
Anticuerpos anti- Suero de la muestra contra eritrocitos

A B A, B A1 A2 B O Resultado de
grupo

+ - + - - + - A
- + + + + - - B
- - - + + + - O
+ + + - - - - AB

Es mejor que la sangre que se pretenda transfundir sea del mismo grupo ABO del
paciente. En caso de no haber sangre del mismo tipo, es conveniente usar del mismo Rh pero
sólo en paquete globular y no sangre total para no aplicar la parte de sangre que es
incompatible: el plasma o con anticuerpos anti-A, anti-B. En la tabla 3 se muestran ejemplos
de alternativas a utilizar para la transfusión segura.

Tabla 3.Opciones de transfusión en base al grupo de sangre ABO.

Paciente
receptor
Grupo

Rh Concentrado
eritrocitario Plasma Concentrado

plaquetario

O + O+ O, A, B, AB +/- O+
- O- O+

A + A+, O+ A, AB +/- A+
- A-, O-

B + B+, O+ B,AB +/- B+
- B-, O- B-

AB + AB+, O+, B+, A+ AB +/- AB+
- AB-, O-, B-, A- AB-
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4. RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO INFECCIOSOS (R.P.B.I.)

Por residuos biológico infecciosos entendemos aquellos desechos provenientes de los
hospitales, clínicas, centros médicos, sanatorios, consultorios dentales y demás instalaciones
que brinden al público servicios de salud en general. Estos residuos como sangre, los
productos derivados de la sangre, incluyendo plasma, suero y paquete globular, los materiales
con sangre, muestras de tejido corporal, órganos vitales, agujas usadas, materiales de
transfusión, batas de operación usadas, piezas dentales, entre otros tantos son en determinadas
ocasiones tratados a través de la incineración. (FIGURA 12) Es decir de la destrucción por vía
de la aplicación de energía térmica en combustión. Esta práctica implica un grave problema ya
que es una técnica que se utiliza también, erróneamente, para el tratamiento de los residuos
sólidos no infecciosos de los hospitales, los cuales deberían ser tratados y eliminados como
residuos sólidos, porque de lo contrario, existe una mayor producción de dioxinas.

Figura 12. Residuos biologico infecciosos.

En Banco de Sangre es importante saber que hacer con los R.P.B.I. Teniendo como
finalidad el contar con los lineamientos para que todos los participantes conozcan el manejo
adecuado de los Residuos Peligrosos Biológico infecciosos, así como crear conciencia de que
con este proceso estaremos contribuyendo a no incrementar los problemas de contaminación
ambiental tan importantes en nuestros días.

El proveedor del servicio, debe garantizar que los contenedores y bolsas que suministre
al Banco de Sangre, cumplan con la normatividad establecida; el responsable de llevar el
control de estos residuos es el Químico. (FIGURA 13)

Figura 13. Manejo adecuado de los R.P.B.I en el hospital.
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Los R.P.B.I. Son residuos de un complejo manejo por lo que se hace necesario conocer
y seguir al pie de la letra, las indicaciones en la Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-
1993. (FIGURA 14)

Figura 14. Empresa proveedora de servicio en el manejo de R.P.B.I.

El nivel directivo del hospital es el encargado de proveer los elementos de información
e implementos necesarios al personal del Banco de Sangre, para que permitan llevar acabo de
manera adecuada los lineamientos de la norma oficial vigente.

Por lo que corresponde al nivel operativo, este debe de conocer y seguir las
indicaciones legales y sanitarias que le correspondan, además de que como personal que está
directamente involucrado con la operación del Banco de Sangre poder sugerir toda aquella
mejora que conlleve a obtener mejores resultados.

El cumplir con un adecuado manejo de los R.P.B.I. permite garantizar al Banco de
Sangre un ambiente libre de peligros para su personal y como consecuencia, extender este
parámetro de calidad al paciente y familiares del mismo.

Realmente necesitamos educar poco a poco a la gente porque algunas veces
encontramos algunos contenedores revueltos y por si fuera poco los residuos de los aparatos
como el AxSYM son inactivados con cloro, lo más adecuado seria que la empresa que nos
vende los reactivos tendría que llevarse sus residuos.
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5. CONCLUSIONES

En las últimas décadas se han realizado considerables esfuerzos para reducir el riesgo
de que las transfusiones de sangre o sus derivados puedan transmitir enfermedades
infecciosas. Actualmente se dispone de pruebas de laboratorio con la suficiente garantía para
que los Bancos de Sangre tengan procedimientos fiables de tamización para los principales
agentes infecciosos que puedan inocularse a través de las transfusiones. Por otra parte, la
implantación de medidas cuidadosas de selección de los candidatos a donantes de sangre y la
generalización de la donación altruista, han contribuido a una indudable mejora en la
seguridad de la terapéutica transfusional.

A pesar de ello, continúa existiendo un riesgo, ciertamente muy pequeño, pero
significativo, de que una transfusión pueda ser vehículo de una infección. La persistencia de
este riesgo es debida a diferentes causas: fundamentalmente consecuencia de la dificultad de
los actuales métodos de cribado para identificar a los donantes con infecciones recientes,
previamente a la respuesta serológica, en lo que se ha dado en llamar "periodo ventana" de la
infección.

En este contexto la calidad de los procedimientos garantiza la máxima seguridad, no
sólo para los receptores de transfusiones, sino también de los donantes y el personal. Cabe
recordar que cualquier error en el proceso de recolección, transporte, estudio, conservación y
administración de la sangre, puede tener consecuencias serias o fatales para el paciente.

El papel del personal profesionista y técnico establecen la garantía y el control de
calidad de los componentes sanguíneos. Esto es fundamental para actividad exitosa de todos
los centros de medicina transfusional y bancos de sangre hospitalarios. Es por eso que el
personal debe mantenerse informado y estar en constante capacitación en las nuevas técnicas
de análisis

Mi trabajo en el Banco de Sangre ISSEMYM ECATEPEC realmente me ha dejado
muchas experiencias y ha contribuido a mi formación profesional. Pues he aprendido la
calidad en el trabajo, el desempeño en cada área, la organización en equipo y la ética
profesional de un Químico.
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ANEXO 1

C E N T R O M E D I C O I S S E M y M E C A T E P E C
“UNIDAD CERTIFICADA EN LA NORMA ISO 9001-2000”

“2006. Año del Presidente de México, Benito Pablo Juárez García”

REQUISITOS PARA SER DONADOR DE SANGRE

1. INDISPENSABLE LLEVAR CREDENCIAL DE ELECTOR
2. PUEDEN SER HOMBRES Y MUJERES DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD.
3. PESAR COMO MINIMO 50 KGS.
4. ESTAR CLINICAMENTE SANO.
5. PRESENTARSE PERFECTAMENTE LIMPIO.
6. EL DIA ANTERIOR A LA DONACION Y EL DIA DE LA DONACION NO FUMAR, NO HACER

EJERCICIOS EXCESIVOS Y NO ACUDIR DESVELADO.
7. NO INGERIR BEBIDAS ALCOHOLICAS (INCLUYENDO PULQUE O CERVEZA) POR LO MENOS

TRES DIAS ANTES DE LA DONACION.
8. NO ESTAR TOMANDO ALGUN TIPO DE MEDICAMENTO POR LO MENOS UNA SEMANA
9. NO TENER NINGUNA VACUNA RECIENTE
10. EN CASO DE SER MUJER: NO ESTAR EMBARAZADA NI HABER TENIDO MAS DE TRES

EMBARAZOS, NO ESTAR AMAMANTANDO Y NO ESTAR MESTRUANDO
11. DEBE HABER TRANSCURRIDO MINIMO UN AÑO DESPUES DE CUALQUIER CIRUGIA O

PARTO.
12. NO HABER PADECIDO HEPATITIS, PALUDISMO, DENGUE, FIEBRE MALTA, ULCERA DE LOS

CHICLEROS.
13. NO PERTENECER A NINGUN TIPO DE ALTO RIESGO:

-HOMOSEXUALES -HEMOFILICOS -PROSTITUTAS
-BISEXUALES -TATUADOS -DROGADICTOS

14. COMER Y CENAR NORMALMENTE EL DIA ANTERIOR A LA DONACION.
15. PRESENTARSE EN AYUNO DE 6 A 9 HORAS.

DOMICILIO: AV. DEL TRABAJO S/N COL EL CARMEN ECATEPEC EDO. DE MEXICO CP.
55000

FAVOR DE COMUNICARSE UN DIA ANTES DE PRESENTARSE AL TEL. 58 36 99 10 EXT. 1093 Y
1092.

HORARIOS DE FICHAS:
DE LUNES A VIERNES DE:

7:00 A 8:00 HRS.

NOTA: SE PUEDE DONAR SANGRE CADA 45 DÍAS,
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ANEXO 2

HISTORIA CLINICA BANCO DE SANGRE
UNIDAD MEDICA

CENTRO MEDICO ECATEPEC ISSEMYM
N º DE UNIDAD FECHA

1 IDENTIFICACION

NOMBRE:_______________________________________________SEXO: (M) (F ) EDAD______ESTADO CIVIL ____________

DOMICILIO:_________________________________________________________________________TELEFONO__________________
_

CALLE NUM. COLONIA

_________________________________________________________________________C. P.__________________
MUNICIPIO DELEGACIÓN ESTADO

ESCOLARIDAD: (PROF. ) (MEDIA SUP.) (SEC.) (PRIM.) (LEE/ESCRIBE) (ANALFABETA)

OCUPACIÓN:_________________________________________ INGRESO MENSUAL PROM. (1-2 S:M) (2-3 S:M) (3 S:M)

TIPO DE DONACIÓN: FAM.____ ALTRUISTA____DIRIGIDA_____AUTOLOGA______AFERESIS______TIPO______OTRA___________

DONACIONES PREVIAS: (SI) (NO) F. U. D. ________________________ Nº DE DONACIONES EN EL AÑO______________________

SITIO________________________________________REACCIONES POST-DONACION______________________________

NOMBRE DEL PACIENTE____________________________________________________PARENTESCO_________________

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA_______________________________________FIRMA _____________________________
(ACEPTO DONAR VOLUNTARIAMENTE)

2 INDICADORES GEOGRAFICOS

ORIGINARIO DE _____________________________________RESIDENCIA ACTUAL________________________________

RESIDENCIA ULTIMOS CINCO AÑOS______________________________________________________________________

EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS RESIDE O PROCEDE PALUDISMO CHAGAS BRUCELOSIS DENGUE NEG.
DE ZONAS ENDEMICAS ___________ _______ ___________ ________ ________
DE VIAJE RECIENTE A ZONAS ENDEMICAS DE: ___________ _______ ___________ ________ ________
ESPECIFIQUE LUGAR Y FECHA__________________________________________________________________________

3 ANTECEDENTES:

1.- CONTACTO CON ENFERMOS DE HEPATITIS: (SI) (NO) QUIEN___________________________________________________

2.- ¿ALGUNA VEZ LE HAN REALIZADO DETECCIÓN DE VIH O AgsHB? A USTED? : (SI) (NO) CUANDO______________

A SU PAREJA? (SI) (NO) CUANDO _________________

3. ANTECEDENTES PERSONALES:
SI NO SI NO TIPO

ALCOHOLISMO _____ _____ CANTIDAD/MES/ML___________ BEBIDA HABITUAL ______ ________ ____________
TOXICOMANIA _____ _____ TIPO:_____________________ ETRETINATO: ______ ________ ____________
Tx DENTAL REC. _____ _____ TIPO:_____________________ Qx. MAYOR REC. ______ ________ ____________
Qx MENOR REC. _____ _____ TIPO:_____________________ ALERGIAS ______ ________ ____________
INMUNIZACIONES ____ _____ TIPO:_____________________ FECHA DE LA APLICACIÓN__________________________
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4. ANTECEDENTES PATOLOGICOS:
SI NO CUANDO DIAGNOSTICO SI NO

CARDIOPATIAS _____ ______ ________ ______________________ BRUCELOSIS _____ _____
ENF. RENALES _____ ______ ________ ______________________ DIABETES MELLITUS _____ _____
COAGULOPATIAS _____ ______ ________ ______________________ HIPERT. ARTERIAL _____ _____
CANCER _____ ______ ________ ______________________ TUBERCULOSIS _____ _____
NEOPLASIA HEMAT. _____ _____ ________ ______________________ EPILEPSIA / SX CONVULSIVO _____ _____
ANEMIA _____ ______ ________ ______________________ LIPOTIMIA FRECUENTES _____ _____
INFECC. BACTERIANAS ___ ______ ________ ______________________ HEPATITIS _____ _____
CHAGAS _____ ______ ________ ______________________ ICTERIA/ACOLIA/COLURIA _____ _____
LEPRA _____ ______ ________ ______________________ TRAST. MENTALES / SX DEMEN ____ _____
PALUDISMO _____ ______ ________ ______________________ TOXOPLASMOSIS _____ _____
OTRAS _____ ______ ________ ______________________

5.- ANTECEDENTES GINECO–OBSTETRICOS:

FUR:_______________ GESTA:____________PARA:___________ CESAREAS:_____________ ABORTOS:_______________
FUP:_________________ FUC:________________FUA_______________ INDUCIDO_________________
ESPONTÁNEO__________ISOINMUNIZACIÒN M-F________________
APLICACIÓN GLOBULINA ANTI-D E) EN LOS ULTIMOS 6 MESES SI NO

1. TOS/DISNEA PERSISTENTE ____ _____
D) PRACTICAS DE RIESGO DONADOR PAREJA 2. PERDIDA DE PESO + 10 % ____ _____

SI NO ¿? CUANDO SI NO ¿? CUANDO 3. DIARREA CRONICA ____ _____
1.- TRANSFUSIONES PREVIAS ____ ____ ____ _______ ___ ___ ___ ________ 4. DIAFORESIS PROPUSA ____ _____
2.- EXDONADOR REMUNERADO ____ ____ ____ _______ ___ ___ ___ ________ 5. ASTENIA/ADINAMIA ____ _____
3.- USO DE DROGAS IV ____ ____ ____ _______ ___ ___ ___ ________ 6. ADENOMEGALIAS ____ _____
4.- HETEROSEXUAL PROMISCUO___ ____ ____ _______ ___ ___ ___ ________ 7. HERPES MUCOCUTANEO ____ _____
5.- HOMOSEXUAL ____ ____ ____ _______ ___ ___ ___ ________ 8. FIEBRE CONTINUA +10 DIAS___ _____
6.- BISEXUAL ____ ____ ____ _______ ___ ___ ___ ________ 9. ODINOFAGIA +30 DIAS ____ _____
7.- PROSTITUCIÒN ____ ____ ____ _______ ___ ___ ___ ________
8.- CONTACTO SEXUAL CON: F) EN EL ULTIMO MES:

HEMOFÍLICOS/ HEPATITIS/ ____ ____ ____ _______ ___ ___ ___ ________ 1. SINDROME DIARREICO ____ _____
DESCONOCIDO ____ ____ ____ _______ ___ ___ ___ ________ 2. ISOTRETINOINA/TETRACICLINA____ ______

9.- INTERNAMIENTO EN INSTITUCIONES
PENALES O MENTALES ____ ____ ____ _______ ___ ___ ___ ________ G) EN LA ULTIMA SEMANA

10.- ACUPUNTURA, TATUAJES 1. TOMA DE MEDICAMENTOS _____ _____
O PERFORACIONES ____ ____ ____ _______ ___ ___ ___ ________ 2. CUAL(ES) ______________________

11.- LESIONES CON OBJETOS ____ ____ ____ _______ ___ ___ ___ ________ 3. TIEMPO _________ DOSIS _________
HEMOCONTAMINADOS ____ ____ ____ _______ ___ ___ ___ ________ 4. INFECCIONES AGUDAS _____________

12.- ENF. TRANSMISIÓN SEXUAL ___ ____ _____ _______ ___ ___ ___ ________ TIPO _________________________
TIPO: ____ ____ ____ _______ ___ ___ ___ ________

13.- Nº DE PAREJAS SEXUALES: H) EN LAS ULTIMAS 48 HRS.
A) ULTIMO AÑO ______________________________ 1. FIEBRE / ESCALOFRIO _____ _____
B) ULTIMOS 5 AÑOS ______________________________ 2. EJERCICIO INTENSO/TRAUMAT ___ _____

3. AYUNO MÁS DE 12 HRS. _____ _____
I) EXPLORACIÓN FÍSICA : 4. VIGILIA MAS DE 12 HRS. _____ _____

5. INGESTION DE ALCOHOL _____ _____
PESO ____________________TALLA ________________ CANTIDAD ______ ML. BEBIDA _______
F.C. ____________________T.A__________________ TEMP. ____________
ESTADO MENTAL: NORMAL_____ ANORMAL _____________ ICTERICIA: SI _____ NO :______
PIEL Y MUCOSAS ___________________ ADENOMEGALIA : SI ______ NO _______ AREA CARDIACA___________ Cs Ps: ______
HEPATOMEGALIA : SI ______ NO _______ ESPLENOMEGALIA SI______ NO _______ OTROS: ____________________________
ESTADO DE LAS VENAS : ADECUADO ______ DIFÍCIL _______ VALORADO POR:_______________________________________
J) DIAGNOSTICO :
APTO ________ NO APTO __________ DIFERIDO __________CAUSA___________________________________________
HEMOGLOBINA: __________________ HEMATOCRITO___________________ GRUPO ___________ RH_________________
OBSERVACIONES:______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL MEDICO: __DR. GUSTAVO MARTINEZ JUAREZ ________________________________________________

NOTA : ESTA HISTORIA CLINICA , DEBERA CONSERVARSE DURANTE 5 AÑOS EN EL BANCO DE SANGRE, BAJO ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD Y
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ANEXO 3

DATOS DE IDENTIFICACION DEL RECEPTOR PROGRAMACION DE LA TRANSFUSION
FECHA: HORA: NOMBRE, FIRMA Y CEDULA DEL MEDICO SOLICITANTE

AP. PATERNO MATERNO: NOMBRE: URGENTE ORDINARIO

No. EXPEDIENTE EDAD: SEXO: JUSTIFICACION DE LA TRANSFUSION

CIRUGIA FECHA HORA

DIVISION: SERVICIO: CAMA: DIAGNOSTICO CLINICO

ANTECEDENTES TRANSFUSIONALES

GRUPO: Hto. Hb. MOTIVO DE LA TRANSFUSION

TRANSFUSIONES PREVIAS: NUM.

REACCIONES TRANFUSIONALES: PRODUCTO QUE SOLICITA

UNIDADES: GPO. RH

(TIPO GRADO Y FECHA DE LA ULTIMA) SANGRE TOTAL

ENTREGA SOLICITUD RECIBE SOLICITUD CONCENT. ERITR.

PLASMA CONGELADO

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA CRIOPRECIPITADO
HORA C. PLAQUETARIO

O T R O S

CENTRO MEDICO ECATEPEC ISSEMyM SOLICITUD DE TRANSFUSION



30

ANEXO 4

PRODUCTOS ENTREGADOS
NOMBRE DEL DONADOR NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN

NUMERO: FRACCION: PROCEDENCIA GRUPO Y RH Y CLAVE DE ISSEMyM REALIZA LA PRUEBA CRUZADA

RECIBE PRODUCTO FECHA HORA: ENTREGA PRODUCTO

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

RECIBE PRODUCTO FECHA HORA: ENTREGA PRODUCTO

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

CENTRO MEDICO ECATEPEC ISSEMyM SOLICITUD DE TRANSFUSION
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ANEXO 5

CENTRO MEDICO ECATEPEC ISSEMyM
BANCO DE SANGRE

REACCIONES POSTRANSFUSIONALES
FECHA: _______________________________.
ESTABLECIMIENTO QUE REALIZO PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD: ________________________________.
RECEPTOR:_____________________________________________________________________________________
TRANSFUNDIDO EN: ____________________________________________________________________________.
COMPONENTE: _________________________. VOLUMEN TRANSFUNDIDO: ____________________________.
FECHA: ______________.INICIO TRANSFUSION: _______________ .HRS TERMINO: _______________.HRS
SINTOMAS Y SIGNOS DE LA REACCION TRANSFUSIONAL: _________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL MEDICO O
PERSONAL DE SALUD QUE HACE EL REPORTE.

 ESTE FORMATO DEBIDAMENTE LLENADO DEBERA SER DEVUELTO AL BANCO DE SANGRE O
SERVICIO DE TRANSFUSION QUE LIBERO LA UNIDAD PARA SU TRANSFUSIÒN.

 EN CASO DE PRESENTAR REACCIONES ADVERSAS A LA TRANSFUSION:
1. SUSPENDA LA TRANSFUSION; RECTIFIQUE LA IDENTIDAD DE LA BOLSA Y DEL RECEPTOR.
2. CALIFIQUE LA REACCIÒN (SEÑALE CON UNA CRUZ), SEGUN:

GRADO I (URTICARIA)
GRADO II (FIEBRE)
GRADO III (ESCALOFRIO)
GRADO IV (DOLOR LUMBAR, ANGUSTIA, OTROS)

SI LA REACCION ES GRADO III O IV:

3. ENVIE:
a) DOS MUESTRAS POST-TRANSFUSIONALES DEL RECEPTOR, CON Y SIN ANTICUAGULANTE
(TRES Y SIETE ml. RESPECTIVAMENTE); APROPIADAMENTE COLECTADAS PARA EVITAR
HEMOLISIS Y DEBIDAMENTE ETIQUETADAS.

b) LA UNIDAD QUE SE ESTA TRANSFUNDIENDO AUN SIN RESIDUOS, ASI COMO EL EQUIPO DE
TRANSFUSION Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS QUE SE ESTUVIERAN ADMINISTRANDO.

 SI SE SOSPECHA DE REACCION POR CONTAMINACION BACTERIANA, ENVIE LA UNIDAD
IMPLICADA AL BANCO DE SANGRE O SERVICIO DE TRANSFUSION CON UNA MUESTRA DEL
RECEPTOR (OBTENIDA EN CONDICIONES DE ESTERILIDAD), EN UN TUBO DE HEMOCULTIVO.

 SI LA REACCION TRANSFUSIONAL OCURRIERA TARDIAMENTE, SE INFORMARA AL BANCO DE
SANGRE O SERVICIO DE TRANSFUSION Y SE ACOMPAÑARA DE LAS MUESTRAS
CORRESPONDIENTES.
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