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INTRODUCCiÓN

La transfusión es una parte esencial de los servicios de salud modernos. Usada correctamente
puede salvar vidas y mejorar la salud.

Sin embargo, la transmisión de agentes infecciosos por la sangre y productos sanguíneos ha
enfocado una particular atención a los riesgos potenciales de la transfusión.

OBJETIVO

Proporcionar al personal que labora en Bancos de Sangre los lineamientos necesarios para la
promoción, captación y selección de donantes de sangre e igualmente el proceso de los
hemocomponentes para la identificación correcta de agentes infecciosos a aquellas sangres ya
seleccionadas de acuerdo a la normativa vigente.

BASES JURIDICAS

3.1 Ley General de Salud

Reglamentada del artículo cuarto de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos,
que establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud de la población.

3.2 NOM-253-SSA 1-2012

En la que se establecen las actívidades, criterios, estrategias y técnicas operativas del sistema
Nacional de Salud, en relación con la disposición de sangre humana y sus componentes con fines
terapéuticos.

3.3 NOM-007 -SSA3-2011

Que establece los requisitos para la organización y funcionamiento de laboratorios clínicos que
coadyuven en el estudio, prevención, diagnóstico, resolución y tratamiento de los problemas de
salud.
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PROCEDIMIENTO DE DONACION

INFORMACiÓN AL DONADOR

Para la donación de sangre como para la donación de plaquetas por aféresis son los mismos
requisitos para ambos procedimientos de acuerdo a la NOM-253-SSA1-2012 y que se especifican
en los siguientes documentos DI-SDADLP-003 y DI-SDADLP-004.

REGISTRO

Se registrara el donador en el sistema de red se le proporcionara los 3 documentos informativos
DI-SDADLP-004, DI-SDADLP-005 y DI-SDADLP-006 (Requisitos, prácticas de riesgo y pasos a
seguir).

Una vez registrado el pre donador esperara a ser llamado por el sistema de voceo en la sala de
espera para la primera toma.

TOMA DE MUESTRA PRIMARIA BIOMETRIA

El sistema de voceo le dirá al pre donador que pase a su toma y siga las flechas verdes, ya una
vez tomada la biometría al pre donador se le pedirá que pase a la sala de espera para ser llamado
por el medico entrevistador:

ENTREVISTA DEL MEDICO ADSCRITO AL BANCO DE SANGRE

~.~ El medico entrevistador llamara por medio del sistema de voceo al pre donador el que le
pedirá que siga las flechas azules hasta el consultorio 1 02.

~.~ El medico entrevistador revisara el resultado de la biometría hemática si cumple con los
requisitos mínimos de las norma en la sangre; principalmente los leucocitos, hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos y plaquetas.

~.~ Si NO ES APTO se le dirá al donador la causa de porque no es apto y se le entregara una
impresión de los resultados con el numero FT-SDADLP-032 resultados de biometría
hemática y si el pre donador lo requiriera se le imprime el formato FT-SDADLP-031 de no
apto o de asistencia al banco de sangre FT-SDADLP-033.

:.~ Si ES APTO en la biometría el medico continua con el procedimiento.

El medico hará las siguientes preguntas al pre donadores el cual tendrá que contestar si o no o en
algunos casos llenar los campos de lo que se requiera:

• Donaciones Previas
• Fecha última Donación
• No. Donaciones por año
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• Reacciones Post-Donación
• Residencia durante los últimos 5 años
• Contacto con enfermos de hepatitis, y VIH en el último año
• Se le ha practicado alguna vez examen de VIH o Hepatitis
• Le han practicado alguna vez examen de VIH o Hepatitis a su pareja
• Dona para saber si es positivo para VI H
• Ha sido rechazado como donador alguna vez
• Ha padecido enfermedades venéreas
• Ha tenido resultados positivos para sifilis o gonorrea
• Estadia en prisión
• Tratamiento Odontológico
• Qué tipo de tratamiento
• Accidentes previos
• Qx último año
• Tuvo cirugias previas menores
• Tuvo cirugias previas mayores
• Qué tipo de cirugia
• Medicamentos
• Qué tipo de Medicamentos
• Alergia activa
• Inmunizaciones
• Fecha última vacuna
• Reacción a la vacuna
• Chagas
• Hepatitis
• Paludismo
• Brucelosis
• Toxoplasmosis
• Tuberculosis
• Diabetes
• Hipertensión
• Cardiopatías
• Cáncer
• ToslDisnea
• Convulsiones
• Pérdida de peso 10%
• Diarrea persistente
• Diaforesis nocturna
• Fiebre recurrente
• Enf. Recientes
• Ayuno menor a 12 hrs. y mayor de 4 hrs .
• Manchas azules o moradas
• Ingesta de alcohol en las últimas 24 hrs .
• Enf. de la sangre o Enf. de coagulación .
• Consume algún medicamento
• Se siente en buen estado de salud hoy
• Gesta Aborto Óbito Parto Cesárea

COPIA
 N

O CONTROLADA



01/07/2015

Página 5 de 27

CLAVE VERSiÓN

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
"Dr. Juan 1.Menchaca"

FECHA DE
IMPLEMENTACiÓNNOMBRE DEL MANUAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA
ATENCION DE DONADORES Y

FRACCIONAMIENTO DE
HEMOCOMPONENTES

ÁREA DE APLICACiÓN

BANCO DE SANGRE MP-SDADLP-002 2

• Fecha Último Parto y/o Cesárea
• Fecha Última Menstruación
• Iso Inmunización
• Transfusiones de sangre o factores de coagulación
• Tatuajes, perforaciones (1 año)
• Uso de drogas
• Acupuntura
• Bisexual
• Homosexual
• Ha tenido relaciones en el último año con Prostitutas, Desconocidos, Positivos para Hepatitis,
Positivos para VIH o enfermedades venéreas, con más de una pareja, Drogadictos, Tatuados,
Bisexuales
• Estado mental
• Ictericia
• Adenomegalia
• Visceromegalia
• Piel y Mucosa
• Área cardiaca y campos pulmonares
• Estado de las venas
• Otros

CRITERIOS DE RECHAZO DEL DONADOR

El número de causas de rechazo es muy amplio, de las cuales existen algunas situaciones en las
que el rechazo es permanente:

• Edad mayor de 65 años
• Peso menor de 50 kg .
• Personas con evidencia clínica o laboratorial de VIH
• Hombres con relaciones sexuales con hombres
• Drogadictos intravenosos .
• Personas hemofilicas o con coagulopatias que reciban concentrados de factores de coagulación .
• Hombres o mujeres que tienen relaciones sexuales por dinero o drogas .
• Personas promiscuas o con más de una pareja sexual en un año .
• Personas con antecedentes de hepatitis viral después de los 10 años .
• Personas poli transfundidas .
• Personas bisexuales .
• Donante cuya sangre desarrollo hepatitis, en el receptor
• Donadores remunerados
• Kala-azar
• Enfermedad de Chagas .
• Lepra
• Fiebre de origen desconocido .
• Sífilis
• Brucelosis
• Alergias crónicas como asma
• Atopias severas.
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• Enfermedades autoinmunes
• Enfermedades respiratorias importantes como bronquitis virónica .
• Policitemia .
• Diabetes mellitus .
• Cirrosis hepática
• Epilepsia, enfermedades vi ricas del sistema nervioso central enfermedades cerebrovasculares y
síncope
• Coronariopatía, arritmias severas .
• Hipertensíón arterial no controlada .
• Enfermedades gastrointestinales que impliquen pérdida sanguínea, mala absorción de hierro o
debidas
a procesos inmunológicos
• Enfermedades renales crónica: nefritis, pielonetritis, insuficiencia renal crónica .
• Enfermedades mentales .
• Enfermedades hematológicas: malignas, inmunes o viricas .
• Deficiencias enzimáticas o alteraciones eritrocitarias .
• Deficiencia de glucosa -6- fosfato deshidrogenasa, talasemias
• Enfermedades malignas .
• Enfermedades de CREUTZFELDT-JACOB.

Aplicación de hormona del crecimiento obtenido de extracción de glándula hipofisaria.

En general todas las enfermedades de causa desconocida que puedan presentar recaída.

Rechazo temporal por 12 meses

• Personas con relaciones sexuales con personas con VIH o factor de alto riesgo .
• Personas expuestas a sangre o líquidos corporales a través de inoculación percutánea con
heridas abiertas, piel intacta, membranas o mucosas
• Víctimas de violación,
• Acupuntura, tatuajes .
• Transfusión de sangre o derivados.

Rechazo temporal

• Edad menor de 18 años, a excepción con la autorización de los padres .
• Anemia hasta su recuperación .
• Ingesta de medicamentos dependiendo de causa por la que se tomen (72 horas posteriores a la
última toma) .
• Ingesta de alcohol (24 horas) .
• Paludismo (3años) turistas 6 meses
• BCG, sarampión, paperas y poliomielitis, (3 semanas)
• Rubéola (6 meses)
• Cirugías (6 meses)
• Cólera, ántrax, tétanos, tifoidea, hepatitis B (1 semana), si no ha habido contagio, se administra
inmunoglobulina y se difiere la donación un mes y en caso de tétanos y hepatitis B (9 meses)
• Extracciones dentales (una semana a 3 meses en cirugía menor)
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• Embarazo, aborto, lactancia (6 meses)
• Menstruación siempre que sean abundantes
• Enfermedades infecciosas: Sarampión, rubéola, paperas (1mes) o contacto con personas
enfermas .
• Contacto con enfermos de hepatitis, (6 meses)
• Toxoplasmosis, mononucleosis infecciosa (2 años) .
• Osteomielitis, glomerulonefritis (5 años)
• Tratamiento con ácido retinoico (1 mes)
• Donación de sangre previa (6 semanas).

El medico después de la encuesta y de acuerdo a los criterios de rechazo valorara si es APTO o
NO APTO.

Si NO ES APTO se le explica al pre donador cual es el motivo de su rechazo y se da de baja en el
sistema de red. Si el pre donador lo requiriera se le imprime el formato FT-SDADLP-031 de no apto
o de asistencia al banco de sangre FT-SDADLP-033.

Si es APTO se valida en el sistema de red y se imprimen las etiquetas como donador y con número
de unidad.

El medico imprime el consentimiento informado para la donación FT-SDADLP-004 consentimiento
informado alogenico o FT-SDADLP-036 si es autólogo, la historia clinica FT-SDADLP-007 hoja
registro donador y el comprobante de donación FT-SDADLP-008 constancia donación; se le da al
donador para ser firmado.

Una vez realizado lo anterior el medico entregara al donador junto con los documentos y las
etiquetas del donador en el área de las flebotomias.

Se le indicara al donador donde acostarse y cual sillón está disponible.

CRITERIOS DE ACEPTACiÓN O RECHAZO PARA LOS DONADORES

SELECCiÓN DEL DONADOR

Una buena selección del donador es importante en la obtención de sangre y hemocomponentes
seguros, ya que esto representa proteger a los receptores de riesgos de posibles transmisiones de
enfermedades; lo que representa uno de los principales objetivos de la medicina transfusional.

Actualmente se cuenta con pruebas serológicas especificas para el estudio de la sangre, que nos
ayudan a complementar la selección del donador, aunque de ninguna manera se anteponen a la
realización de un buen interrogatorio y un formato de autoexclusión.

Es importante que la donación sea efectuada en forma voluntaria, responsable y consciente, por
parte del donador evitando cualquier situación de presión o compromiso con algún familiar o amigo
para que de esta manera se puedan prevenir riesgos de transmisión de enfermedades infecciosas
a cualquier nivel.
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HAY CINCO PASOS IMPORTANTES EN LA SELECCiÓN DEL DONADOR:

1.- Motivación y concientización del donador

2.- Programa de autoexclusión pre donación

3.- Entrevista y exploración médica

4.- Realización del programa de autoexclusión post donación

5.- Determinación de pruebas serológicas

MOTIVO Y CONCIENTIZACIÓN DEL DONADOR:

El personal involucrado debe estar preparado y conocer los requisitos para la donación, los
horarios de banco de sangre y su ubicación dentro del hospital, la información que se dé al
donador debe ser capaz de motivarle y concientizarle acerca de la responsabilidad implícita en la
donación con la información encontrada en los folletos informativos DI-SDADLP-003 y DI-SDADLP-
004. Debe llevarse a cabo campañas de difusión y programas de enseñanza por parte de trabajo
social, personal del banco de sangre y los médicos involucrados en el proceso de la atención del
enfermo que requiere apoyo de la medicina transfusional. Dichas campañas tendrán como finalidad
un cambio de actitud de la población y lograr sensibilizar a la población para obtener un mayor
número de donaciones altruistas.

PROGRAMA DE AUTOEXCLUSION:

El candidato a donar debe ser informado en la recepción de banco de sangre de los requisitos
necesarios para la donación de manera precisa como está dicho en los folletos de requisitos de
donación DI-SDADLP-003 y DISDADLP- 004. Con el objeto de que el donador se autoexcluya si
presenta algún factor de riesgo, si presenta alguna duda o inquietud por parte del donador este
deberá ser entrevistado por el médico, para que le sean aclaradas las dudas y se le den las
indicaciones necesarias. E igualmente se le proporcionara el folleto informativo DI-SDADLP-005
prácticas de riesgo en la cual tiene incluido el talón de autoexclusión y las formas de infección de
tipo viral y así concientizar al donador sobre los riesgos que hay para estar contagiado de algo o no
cubra los requisitos de acuerdo a la norma actual.

ENTREVISTA Y EXPLORACiÓN MÉDICA

El interrogatorío debe ser realizado por el médico adscrito a banco de sangre preferentemente,
aunque puede realizarlo personal del mismo banco de sangre entrenado de manera adecuada. El
área debe tener privacidad y proporcionar al candidato a donador confianza y otorgársele respeto y
calidez por parte del entrevistador, este debe ser observador y tener capacidad de juicio, ya que
algunos donadores a pesar de haber recibido información de autoexclusión DI-SDADLP-005 y
sobre enfermedades infectocontagiosas niegan tener factores de riesgo por la presión que
representa el ser rechazado para la donación.

Es importante tener en cuenta el estado civil, la ocupación, el lugar de origen y residencia, grupo
social, antecedentes patológicos, el uso de medicamentos, drogas, transfusiones, procedimientos
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dentales, hipertensión arterial sistémica, alcoholismo, hepatitis, alergias, epilepsia, enfermedades
de transmisión sexual (ETS, COMO SíFILIS, GONORREA, CHANCRO, HERPES, ETC)
preferencias sexuales y número de parejas, contacto sexual con personas con seropositividad a
V.I.H. contacto directo con personas con enfermedad infectocontagiosa, cáncer, embarazo,
lactancia, menstruación, diarrea, abortos, etc. De donaciones anteriores la frecuencia, para quien y
donde se practicaran.

Es importante buscar en la exploración problemas médicos como la hipertensión arterial, presencia
de cardiopatías, adenopatías, tumores y datos de inmunosupresión como candidiasis, herpes,
abscesos o fístulas anales, tatuajes. Deben ser tomados los signos vitales, peso, talla, así como
una revisión de la calidad de las venas, buscando también cicatrices de venopunción previas. Es
importante detectar a los candidatos a donar que acuden al banco de sangre con la única finalidad
de realizarse los exámenes de escrutinio para V.I.H. O HEPATITIS, por el riesgo potencial que
representan, por lo que el entrevistador debe observar cuidadosamente al índividuo, que
generalmente se presenta de manera voluntaria, con donaciones no dirigidas a una persona en
particular.

Toda esta informacíón será vaciada en el sistema de red y después impreso en documento con el
número de formato FT-SDADLP-007 hoja de donador.

REALIZACiÓN DEL PROGRAMA DE AUTOEXCLUSIÓN POST DONACiÓN

Este programa se lleva a cabo cuando el donador ha leído los requisitos necesarios en los folletos
DI-SDADLP-003 y DI-SDADLP-004, ha sido entrevistado clínicamente por el médíco así como leido
el folleto o tríptico DI-SDADLP-005.

El donador se pasa al área de sangrado donde al término de la extracción de la sangre, se le
explica nuevamente al donador la importancia y la responsabilidad que la donación implica, así
como también se le agradece la donación, Posteriormente se le entrega un folleto DI-SDADLP-005
que contiene las leyendas "MI SANGRE SI ES SEGURA" O "MI SANGRE NO ES SEGURA", se le
pondrá el número de folio de la unidad correspondiente sin el nombre este procedimiento ayuda al
banco de sangre a descartar un numero de donadores que podrían representar un riesgo no
discernible aun por pruebas de laboratorio.

IDENTIFICACiÓN DE LAS BOLSAS

• El sistema de red nos da un número para identificar al pre donador y así se rotulan los tubos,
historia clínica, tarjeta y bolsas se deberá anotar fechas de extracción y de vencimiento.

MATERIAL E INSTRUMENTOS .

• El material utilizado para la donación debe ser estéril y desechable. (Tubos, agujas, algodón,
bolsas, etc.). Las bolsas para la extracción de sangre deben estar transparentes, estériles y el
anticoagulante claro asi como fecha de caducidad vigente .

• Las pinzas deben estar sumergidas hasta la mitad en una solución antiséptica y re esterilizarlas
semanalmente. Los envases estériles deben fecharse al momento de la esterilización y cuando
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fueron abiertos. Al donador se le registra en el sistema red y se emiten 3 etiquetas con las cuales
se colocan en dos tubos con anticoagulante y otro sin anticoagulante .

• Equipos automatizados para el proceso de las pruebas (BH, serologias para VHC, HBSAG, HIV,
NAT).

SELECCiÓN Y ASEO DEL AREA DE PUNCION

Visualmente se selecciona una vena firme y grande en una zona de piel libre de lesiones:

• Inspeccionar ambos brazos usando el torniquete, marcar la vena más prominente (es útil pedir al
donante que cierre y abra la mano varias veces) .

• Se debe limpiar un área de 2 pulgadas en el sitio de la punción con jabón quirúrgico por lo menos
durante 30 segundos, para eliminar grasa, aceite, polvo y células de descamación, etc .

• Remover el jabón aplicando una solución de alcohol etílico al 70% de forma circular del centro
hacia afuera .

• y posteriormente se aplicara tintura de yodo al 3% de la misma forma de forma circular del centro
hacia afuera .

• Se punciona en el área seleccionada y se fija la aguja con cinta para tener mejor estabilidad. Para
obtener una colección de sangre total libre de coágulos, es importante usar una aguja de calibre
ancho, y realizar una punción venosa limpia .

• Una vez que el donador esta puncionado antes de abrir la válvula manual o la báscula calibrada
se recabaran el resto de las muestras que será un tubo rojo 13x1 00 y un tubo lila de 13x100 para
el proceso de las serologias y NAT .

• Posterior a esto se abre la válvula manual o la báscula calibrada .

• Mezcle la sangre con el anticoagulante suave y continuamente durante la recolección ya sea
manual o automatizada en las básculas calibradas .

• Ya terminada la recolección de 480 mi de sangre total se cerrara la válvula manual o la báscula
calibrada cerrara la válvula y nos dará una alarma de que termino .

• Se desconecta al donador y se le pide que mantenga el brazo doblado por unos 10 minutos.

CUIDADOS DEL DONANTE

Las precauciones esenciales con el donante deben ser:

• Observar el brazo y aplicar una cura adhesiva después de terminada la donación .

• Mantener al donante en el sillón durante 10 minutos, bajo observación estrecha.
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• Se pasa a la mesa del comedor y se le entrega el comprobante de donación FT-SDADLP-008
constancia donación, el documento informativo DI-SDADLP-001 Indicaciones post donación y el
trlptico prácticas de riesgo DI-SDADLP-005 .

• Contestara el trlptico DI-SDADLP-005 y lo depositara en el buzón .

• Se le dan IIquidos a tomar jugo, leche, refresco, etc. y comerá algo ligero .

• Explicarle la conveniencia de tomar líquidos en mayor cantidad que lo usual en las próximas 12
horas y de no ingerir alcohol.

• Si se siente desmayar acostarse o sentarse con la cabeza entre las piernas, si los síntomas
persisten debe regresar al banco de sangre o consultar a un médico .

• Reanudar las actividades normales después de media hora si se siente bien .

• Informarle que su volumen sanguíneo se repondrá rápidamente.

ENTREGA DE RESULTADOS

Se le informa al donador antes de retirarse que serán entregados sus resultados de su sangre 72
hrs. Posterior a la donación que deberá asistir de 11.00 a 14:00 hrs de lunes a viernes con su
comprobante de donación y una identificación oficial; asl como también que son personales y no se
entrega a ningún familiar y que tienen 30 dlas de lapso para la entrega de resultados se entregaran
en el formato FT-SDADLP-012 resultados de laboratorio.

Cuando la donación se realiza en personas de peso adecuado y en buenas condiciones de salud,
las reacciones adversas a la donación son muy escasas. Su frecuencia es aproximadamente de
1%. La reacción más común es el simple desmayo o lipotimia, causada por una respuesta
neurofisiológica a la pérdida de sangre agravada por factores de tipo psíquico.

SINTOMAS

En algunos casos el donante manifiesta no sentirse bien o estar mareado: hay debilidad,
sudoración, sensación de mareo, palidez, nauseas, vómitos, a veces perdida del conocimiento,
convulsiones, y/o pérdida del control de los esfinteres. La piel se pone fría, la presión arterial
sistólica baja a 50mm. Hg y el pulso disminuye entre 40 a 60 latidos por minuto. La disminución de
la frecuencia del pulso es la mejor forma de diferenciar entre lo que está sucediendo (reacción
vasovagal) y shock hipovolémico o cardiogénico, en los cuales el pulso se eleva.

En reacciones más severas puede haber excitabilidad neuromuscular e hiperventilación que causa
perdida de C02, conduciendo alcalosis y tetania. Como consecuencia se producen espasmos de
los, músculos de manos y pies y contractura de los músculos de la cara y de los labios. Las
convulsiones pueden ser la manifestación de un estado epiléptico subyacente.

Ante estas situaciones es obligación del banco de sangre prestarle toda la colaboración y ayuda
hospitalaria necesaria para su completa recuperación.
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Durante el acto de la donación la persona responsable de ella debe ser cortés, amable y
comunicativa con el donante, debe tranquilizarlo en el caso que este se encuentre ansioso.

PREPARACiÓN DE COMPONENTES SANGuíNEOS

La sangre debe ser refrigerada o procesada para componentes inmediatamente. Los glóbulos rojos
deben refrigerarse tan pronto como sea posible en el lapso de 2 horas de iniciado su proceso.

Si se van a preparar plaquetas, la sangre debe quedar a temperatura ambiente (20 a 25°C).

El desarrollo de sistema de bolsas plásticas para la recolección y de aparatos de centrifugación de
alta velocidad ha permitido que la sangre pueda ser separada en sus diferentes componentes:

a) Glóbulos rojos

b) Plaquetas

c) Leucocitos

d) Plasma

e) Crio precipitado de factor VIII y fibrinógeno.

Para la separación de componentes sanguineos disponemos:

• Un área limpia y bien iluminada especifica para hemocomponente .

• Centrifuga refrigerada, balanza, bascula y material para equilibrar las copas .

• Bolsas de recolección de sangre conectadas en circuito cerrado y bolsas de transferencia .

• Extractor de plasma, pinzas hemostáticas y tijeras .

• Sellador eléctrico o grapas metálicas .

• Etiquetas de identificación de los diversos componentes y de sangre segura.

PROCEDIMIENTO:

Revisar que la balanza tenga puesto el freno; esté en cero grados y los platillos estén limpios y
centrados en su soporte.

Prender la centrifuga para que vaya tomando la temperatura necesaria de acuerdo al
hemocomponente que se va a preparar; revisar que el sellador esté en óptimas condiciones.

El siguiente paso es equilibrar las unidades adecuadamente para evitar que la centrifuga se des
calibre.

Los hemocomponentes que preparamos son:

---> Paquete Globular (PG.);
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.....• Paquete Globular Invertido pobre en leucocitos (PGI);

.....• Plasma de Banco (PB);

.....• Plasma Rico en Plaquetas (PRP);

.....• Crio precipitados (FACTOR VIII);

.....• Concentrado Plaquetario (CP).

PAQUETE GLOBULAR:

Se obtiene centrifugando una unidad de sangre total durante 13 minutos. A 1,500 RP.M. O 15
minutos. 3500 RPM. De acuerdo a la bolsa que se utilice y una temperatura de 22° c después de
centrifugar pasar el plasma a otra bolsa el paquete globular guardarlo en refrigeración con su
conservador.

PLASMA FRESCO GONGELADO:

Para obtener PFC centrifugar sangre total fresca de menos de 6 horas de extraída a una velocidad
de 1,300 RPM durante 13 minutos. A 22 o C o 15 mínutos 3500 RP.M., después de la
centrifugación separar el plasma en una bolsa transfer o satélite y congelar o hacer a un lado
dependiendo el tipo de bolsa que se esté utilízando.

PAQUETE GLOBULAR INVERTIDO:

Se puede usar un PG. De menos de 9 días de obtenido al cual se le pone cloruro de sodio al 9%
se mezcla y se centrífuga 10 minutos. A 10°c y 2,000 RPM poniendo la bolsa en posición invertida,
ya centrifugada la unidad se separa el paquete globular en una bolsa transfer o satélite, quedando
en la bolsa matriz el sobrenadante que contiene la salina y los leucocitos.

PLASMA ENVEJECIDO (PB)

Es el que se obtiene de una unidad de más de 6 hrs. de extraído se obtiene centrifugando 10
minutos. A 2,000 RPM Y 10°c o también se puede obtener por sedímentación.

PLASMA RICO EN PLAQUETAS:

Para obtener un PRP es necesario sangre fresca la cual se centrifuga a 20°c durante 15 minutos. A
1,BOO RPM. 13 minutos. A 1,500 R.P.M. O 15 minutos. 3500 RP.M.

CONCENTRADO PLAQUETARIO:

Se hacen dos centrifugaciones; la primera es de sangre total fresca a 1,BOO RPM 15 minutos. A
20°c después de esto se separa el plasma en una bolsa satélite o transfer y éste plasma se vuelve
a centrifugar 10 mino A 2,000 RPM, Y 20°c luego se pasa el plasma a otra bolsa y el concentrado
plaquetario queda en la bolsa anterior con una cantidad mínima de plasma 50 a 70 mI.
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CRIOPRECIPITADO (FACTOR VIII)

Centrifugar sangre total fresca a 2,000 RPM. Durante 10 minutos. A 10°c separar el plasma y
congelarlo con C02 + Acetona para que precipiten los factores de coagulación y dejar
descongelando durante 24 hrs. a 4°c para volver a centrifugar 10 minutos. A 2,000 RPM.; separar
el plasma en una bolsa transfer y dejar en la anterior los factores de coagulación precipitados
(factor VIII) se dejan unos cuantos mililitros de plasma para re suspender el crio precipitado.

Si el crio precipitado va a usarse en unas cuantas horas se refrigera a 4°c si no se emplea rápido,
se congela a - 20°c hasta por 6 meses.

REGISTRO DE HEMOCOMPONENTESY SUS FRACCIONES EN BITACORA

Una vez fraccionada la unidad se guardara el registro en el formato FT-SDADLP-017 en la cual se
registra el número de unidad, grupo y Rh, conteo inicial de plaquetas, conteo inicial de leucocitos,
tiempo en el que duro el sangrado, peso y volumen de la unidad en total, peso y volumen del
concentrado eritrocitario, peso y volumen del plasma, peso y volumen del concentrado plaquetario,
hora de inicio de la centrifugación de la bolsa de sangre total, hora de término de la centrifugación
y refrigeración del concentrado eritrocitario, número del mezclador en el que se hizo la toma y el
apartado de control de calidad en el que será anotada la causa en caso de ser eliminado el
producto.

En el encabezado del formato se pondrá la fecha en que se trabajó los productos, que tipo de
bolsa, lote de las bolsas en las que se trabajó y caducidad de las bolsas.

TARJETA DEL DONADOR

Ya liberadas las unidades de concentrados eritrocitarios se realiza una tarjeta del donador FT-
SDADLP-038 en la cual van a ser registradas las pruebas cruzadas del donador con el paciente
receptor asi teniendo un registro de cada paciente que fue cruzada esa unidad.

Por la cara anterior en la parte superior de la tarjeta vamos a tener varios datos nombre del
donador de la unidad, fecha en que fue extraida la unidad, fecha de caducidad de la unidad,
numero de la unidad y grupo y Rh asi como los espacios donde serán puestas la etiquetas de
cruzada del receptor de la unidad.

En la cara posterior de la tarjeta tiene el mismo encabezado solo la diferencia será que si son
cruzadas con pediátricos y es fraccionada la unidad en este apartado será donde sea registrada
las unidades en que se fracciono el concentrado eritrocitario y a quien fue cruzada estas unidades
pequeñas.
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FRACCIONAMIENTO DE LA SANGRE

BOLSA CON MANITOl PARA
CONSERVAR. PG
l£UCORREDUCIOO

REFRIGERAR INMEOIATAMENT
TERMINADA lA FILTRACION

CRIOPRECIPITADO

SE CONGELA CON C02 + ACETONA Y SE DEJA
DESCONGELANDO DE 4 A 6"C POR 24 HORAS

.----~I
SE CENTRIFUGA A 2000 RPM POR 10 MIN A 20 oc

•
PLASMA SIN FACTOR VII
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PAQUETE GLOBULAR INVERTIDO
POBRE EN LEUCOCITOS

Paquete globular de menos de 9 días +
Cloruro de Sodio al 0.9% mezclar

_. __" .. 1' _
Centrifugar el paquete j nvertid:Ol
10 minutos a 2000 RPM/100C~

I
l'

SOBRENADANTE
CON

LEUCOCITOS

CONSERVACION y CONTROL DE CALIDAD DE LA SANGRE Y COMPONENTES
SANGUINEOS HOMOLOGOS.

La unidad de sangre fresca total para uso en transfusión, deberán reunir los requisitos intrinsecos,
de conservación y vigencia siguientes:

a) Tendrán un volumen de 400 a 500 mI.

b) Se conservaran entre +4 y +6 grados centigrados.

De acuerdo al uso que vaya a dárseles podrán conservarse las temperaturas siguientes:

-.j Entre +18 y +24 grados centigrados cuando se van a transfundir o fraccionar para obtener
concentrado de plaquetas.

-.j Entre + 4 Y + 6 grados cuando se van a fraccionar para obtener concentrados de eritrocitos
y plasma.

c) Su vigencia máxima (como fresca) será de 6 hrs. y pasado este lapso se considerará como
sangre total.
En sistema cerrado su vigencia dependerá del anticoagulante empleado con las variaciones
siguientes:
• AGD (Dextrosa, ácido cítrico y cítrato trisódico): 21 días .

• GPD (Dextrosa, citrato trisódico, ácido cítrico, fosfato sódico): 21 días.
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• CPD con adenina (Dextrosa, citrato trisódico, ácido cítrico, fosfato sódico y adenina): 35días .

• CPD con adenina y manitol (Dextrosa, citrato trisódico, ácido cítrico, fosfato sódico, adenina y

manitol): 45 días.

SE ALMACENARÁN BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

CONCENTRADO DE ERITROCITOS Y SUS VARIANTES

Tipo de Unidad Volumen Conservación Caracteres
(mI.) (oC) Especiales

Concentrado de 180 a 350 + 4 a +6 oC Ninguno
eritrocitos

Concentrado de 180 a 350 + 4 a +6 oC Contenido máx.
eritrocitos pobre en 1 x 10 leucocitos. Por

Leucocitos Ud.

Concentrado de 180 a 350 +4 a +25 oC Plasma, leucocitos,
eritrocitos con eritrocitos lavados y

solución salina al plaquetas ausentes
0.9% vigencia 4 horas

CONCETRADO DE LEUCOCITOS Y PLAQUETAS

Tipo De Unidad Fuente De Volumen MI. Contenido Conservación y
Obtención mínimo y Vigencia

De Células X
Unidad.

Concentrado De Por Aféresis Del Variable 1.0X10 18 A 24 oC
Leucocitos Disponente Neutrófilos 24 Horas Máximo

Concentrado De Centrifugación 45 A 60 MI 5.5x 10 18 A 24 oC En
Plaquetas De Las Unidades Plaquetas PH Agitación, Suave
Frescas De Sangre Mínimo De 6.0 Al De 24 A 72

Limite De Horas
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PLASMA Y CRIOPRECIPITADOS

Tipo De Unidad Fuente De Volumen MI. Contenido Conservación y
Obtención Mínimo De Vigencia

Células X
Unidad.

Plasma Fresco Centrifugación 150 A 180 MI Proteinas 60 GIL -20 A -30 Oc12
Congelado De Las Unidades Los Pro Meses

De Sangre coagulantes Congelado 6
Fresca Fibrinógeno 160 Horas

MglDl Descongelado

Aféresis 450-750 MI

Plasma Centrifugación 150A180MI. Proteinas + 6°c A - 30°c
Envejecido De Sangre Total 12 Meses

O Sedimentación

Aféresis 450-750 MI
Crio precipitado Plasma Fresco 10A25MI. Factor VIII 80 U -20 A -30°c

Por Unidad 12 Meses
O Congelad04

Horas
Plasma Fresco Fibrinógeno De Descongelado
Congelado 50 Mg

Por Unidad

TÉCNICAS DE PREPARACiÓN DE COMPONENTES SANGuíNEOS

EXTRACCiÓN DE SANGRE.

Para evitar la activación del sistema de coagulación durante la recolección de la sangre, esta debe
efectuarse rápidamente, procurando ocasionar en los tejidos el menor daño posible.

Debe practicarse una sola punción y mezclar frecuentemente la sangre con el anticoagulante con
un movimiento suave. Si el proceso de extracción de la sangre dura más de 10 minutos, esto se
debe generalmente a que la punción es incorrecta y el flujo de sangre es lento y por lo tanto las
plaquetas y el plasma se deben eliminar.

Siempre, la sangre que vaya a utilizar para la preparación de componentes debe recogerse en
bolsas que llevan adosadas otras bolsas satélites de forma integral (sistema cerrado), para evitar
que el aislamiento hermético se rompa cuando se separen los componentes.
Cuando la separación de los componentes se hace de manera manual debemos de tener cuidados
con el equipo de centrifugado, pues de éste depende que logremos unos productos de la mejor
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calidad. Debiendo estar bien balanceados, nuestras cubetas, con las bolsas de sangre bien
equilibradas, estas deberán de pesarse con material seco.

El tamaño, velocidad y tiempo de giro del rotor son las variables fundamentales en la preparación
de las fracciones sanguíneas por centrifugación.

Algunas centrifugas cuentan con un sistema de frenado automático, esto puede ocasíonar una re
suspensión mínima de los elementos centrifugados, provocándose esto también en el frenado
manual. La tapa de la centrifuga no debe abrirse en níngún caso hasta la detención total de la
misma.

PAQUETE GLOBULAR (CONCENTRADO DE HEMATíES).

Para su preparación deben utilizarse bolsas que tengan integradas bolsas de transferencia,
pudiéndose obtener hematíes por centrifugación o por sedimentación (en el refrigerador).

Después de la separación del plasma los eritrocitos deben mantenerse entre 1°C y 6°C, si se
rompió el aislamiento hermético durante el procedimiento, los hematíes deben ser transfundidos en
un plazo de 24 hrs. Y debe anotarse en la etiqueta el nuevo periodo de caducidad.

MÉTODO.

Preparación de Concentrados de Eritrocitos.

1. Extraer sangre en una unidad de extracción con bolsas de transferencia adosadas.

2. Centrifugar a baja velocidad (3500 rpm) con ajuste de temperatura a 22°C y durante 15
minutos 01500 r.p.m. por 13 minutos depende el tipo de bolsa que exista o se utilice.

3. Colocar la bolsa principal que contiene la sangre centrifugada en un compresor de plasma
y soltar el muelle, dejando que la placa del compresor entre en contacto con la bolsa.

4. Obturar el tubo entre la bolsa primaria y las bolsas satélites con una pinza ó si no se utiliza
un sello mecánico, hacer un nudo flojo en el tubo.

5. Si se encuentran adosadas 2 bolsas satélites ó más (3), colocar una pinza para dejar que
el plasma rico en plaquetas o solo el plasma sin plaquetas entre solo en una de ellas.
Romper el sello de la bolsa principal.

6. Cuando hayan pasado 225 -250 mI. Del plasma rico en plaquetas, sellar la bolsa principal,
quedando así el concentrado de eritrocitos junto con su conservador y dependerá del tipo
de conservador la fecha de la caducidad.

7. Comprobar que las bolsas satélites tienen el mismo número de unidad del donante que la
bolsa primaria.
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Si se extrae sangre en una bolsa única, modifica las instrucciones anteriores, después de colocar
la bolsa en el compresor, insertar en condiciones asépticas. La cánula de la bolsa de transferencia
en el orificio de salida de la bolsa de sangre, se puede extraer un volumen mayor de plasma,
asegúrese que se etiquete y feche correctamente.

PLAQUETAS

El plasma rico en plaquetas o el plasma sin plaquetas debe separarse de la sangre total por
centrifugación en las 8 hrs. Siguientes a la extracción, posteriormente las plaquetas pueden
concentrarse mediante una centrifugación adicional y la eliminación de la mayor parte del plasma o
sobrenadante quedando de este aproximadamente 60 mI.

CONCENTRADO PLAQUETARIO.

1. La separación debe hacerse en un lapso no mayor a 6 hrs.; después que obtuvimos el plasma
rico en plaquetas o el sedimento de eritrocitos junto con plaquetas este se vuelve a centrifugar a
más alta velocidad o baja dependiendo del tipo de bolsa que se use a una temperatura de 22°C.

2. Exprimir el plasma o sobrenadante pobre en plaquetas hacia la segunda bolsa de transferencia
y sellar el tubo. Debe quedar en el sedimento de las plaquetas un cierto volumen de plasma de
aproximadamente 60 mI.; para mantener un pH de 6.0 o superior durante todo el periodo de
almacenamiento.

3. Las plaquetas no deben agitarse bruscamente en ningún momento ya que esto puede hacer
que se agreguen irreversiblemente. La unidad debe dejarse quieta a temperatura ambiente (20-
24°C) durante aproximadamente 1 hr. a continuación puede re suspenderse el sedimento de
plaquetas de dos formas:

a) Mover suavemente con la mano la bolsa de plaquetas para permitir una re suspensión
uniforme.

b) Colocar la bolsa en un agitador rotatorio a 20 - 24°C para permitir una agitación, suave
hasta que se re suspendan uniformemente las plaquetas. Esto puede tardar hasta 2 hrs.

4. O también se podrá realizar directo a la bolsa satélite después de la centrifugación del
sedimento eritrocitos ricos en plaquetas con plasma.

CRiÓ PRECIPITADO (FACTOR ANTIHEMOFILlCO).

El crio precipitado es la parte insoluble en frío del plasma que resulta de la descongelación entre 1
- 6°C de plasma fresco congelado. El crio precipitado contiene un 50% del factor VIII (FAH), de un
20 a un 40% del fibrinógeno y una parte del factor XIII que estaba presente originalmente en el
plasma fresco.

El crio precipitado contiene factor VIII (con actividad no coagulante) así como factor VIII Wl/F.
(Factor Van Willebrand). Los estándares establecen que al menos el 75% de las bolsas de crio
precipitados analizados deben contener un mínímo de 80 U.I. de factor VIII. Para determinar este
valor deben examinarse al mes como mínimo 4 crio precipitados procedentes de unidades
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recolectadas en los 30 días previos al examen, cada unidad contiene una cantidad varíable de
fibrinógeno, normalmente de 100 a 350 mg.; la cantidad presente depende en parte del volumen de
plasma residual, no es necesario analizar el contenido de fibrinógeno.

PREPARACiÓN DEL CRío PRECIPITADO .

•:. Recoger por lo menos 200 mI.; de plasma para convertirlo en crío precipitado. La F.D.A.;
establece que el plasma debe quedar congelado en estado sólido en un plazo de 6 hrs.;
desde la extracción. El plasma debe solidificarse en 1 hr. Desde que se inició la
congelación. Un congelador adecuado es aquél que sea capaz de mantener una
temperatura de -65 oC y la congelación tendrá lugar aproxímadamente en 15 minutos .

•:. Se deja descongelar el plasma a 1 - 6°C. Si se descongela en S.M. a 4 oC .

•:. Cuando el plasma tiene una consistencia pastosa se centrifuga a 1 - 6 oC a alta velocidad
(3,000 rpm.); durante 15 minutos y se coloca en un compresor dejando fluir el plasma hacia
la bolsa de transferencia, dejando el crío precipitado adherido a dos paredes de la bolsa
principal, separar rápidamente para evitar la disolución del crío precipitado y su salida de la
bolsa, y congelar de nuevo inmediatamente .

•:. Conservar el crío precipitado a - 30°C; en estas condiciones caduca a los doce meses de
la fecha de extracción .

•:. Después de todo este proceso nos queda plasma de banco o plasma sin factor VIII.

PLASMA.

Introducir en el tubo del paquete de eritrocitos con un equipo de transfusión 250 mI. De solución
salina estéril fría en condiciones asépticas.

Sellar un poco antes de donde se insertó la solución salina.

Re suspender los eritrocitos en la solución salina y mezclar cuidadosamente.

Poner la unidad de sangre invertida en la cubeta de la centrifuga (equilibrada previamente).

Centrifugar a alta velocidad 3,000 rpm. A 1°C - 5°C dura~te 15 minutos.

Colocar en un gancho dentro de la campana de flujo laminar, la unidad de sangre invertida, e
insertar una bolsa de transferencia, dejando pasar solamente el paquete globular.

Se sella y se tiene cuidado de etiquetar correctamente anotando la fecha de Caducidad. 24 hrs.
Desde el momento en que se abrió el sistema cerrado.
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REGLAMENTO DE BANCO DE SANGRE.

CONSIDERACIONES GENERALES:

El avance científico y tecnológico de la inmunohematologia ha conducido al desarrollo de técnicas
sofisticadas que han hecho que la transfusión de sangre sea un procedimiento seguro; sin
embargo, actualmente todavia se observan complicaciones muy graves las cuales se producen por
errores humanos. La omisión, negligencia, falta de concentración y descuido en la realización de
las técnicas de laboratorio, así como el incumplimiento de los protocolos y normas establecidas,
conducen directamente a errores frecuentes y a poner en peligro la vida del paciente.

Con la finalidad de prevenir confusiones y errores, se establece el siguiente reglamento:

1.- El uso del formato FT-SDADLP-003 de solicitud de sangre, donde se especifique:

• Nombre (s) y apellidos completos
• Número del expediente, número de cama, servicio solicitante.
• El componente solicitado y la emergencia del caso.
• Información adicional como fecha de nacimiento, edad, sexo, diagnostico.
• Transfusiones y/o embarazos previos, Útiles para verificar la identidad del paciente
• Deberá verificar la identidad del paciente
• Resolver algún problema que se presente.
• El nombre del médico solicitante y su firma son "requisitos legales" que no se pueden

omitir.

2.- Los tubos para depositar la muestra de sangre a extraer deben ser identificados al lado del
paciente, con una etiqueta que especifique el nombre completo, expediente y fecha de extracción.

No es recomendable utilizar suero hemolizado para las pruebas de compatibilidad, porque la
hemolisis causada por la activación del complemento en la reacción Antígeno-Anticuerpo puede
ser enmascarada. Una muestra de 5 mI. de sangre es suficiente (tubo seco sin anticoagulante).

3.-Las muestras deben ser procesadas tan pronto sea posible después de su extracción. Suero
fresco de no más de 49 horas debe ser usado para las pruebas de detección de anticuerpos y
pruebas cruzadas mayores, según lo establecen las regulaciones de banco de sangre. No es
recomendable trabajar con plasma en estos procedimientos, porque pueden formar hilos de fibrina
que interfieren con la interpretación de resultados.
Además la activación del complemento inhibe en el plasma que contiene sustancias como EDTA,
ACD, o CPD por que estos anticoagulantes fijan los iones de calcio libres y los de Mg. Para
prevenir la coagulación, pudiendo conducir a resultados falsos negativos. Si las pruebas no se van
a realizar de inmediato, las muestras deben ser refrigeradas con el fin de prevenir que el
complemento se inactive.

4.- Antes de iniciar el procesamiento de la muestra de sangre del receptor se debe comparar y
confirmar la información de la etiqueta que identifica la muestra, con lo especificado en la solicitud
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de transfusión. En caso de alguna discrepancia en la información, se debe obtener una nueva
muestra. Es inaceptable hacer correcciones sobre las etiquetas que identifican las muestras.

5.- Determinar el grupo sanguíneo ABO y Rh de ambas muestras (donador receptor). Si se
presentan discrepancias, éstas deben resolverse antes de iniciar una prueba de compatibilidad.

6.- Realizar la prueba de Coombs directa en los glóbulos rojos del receptor para detectar la
presencia de auto sensibilización eritrocitaria. Si es positiva facilita el estudio y diagnóstico del
caso; si es negativo acorta el procedimiento de la prueba cruzada porque entonces no es
necesario el empleo del autocontrol.

7.-Si el paciente ha sido clasificado anteriormente, es importante comparar dichos resultados con
los actuales.

SELECCiÓN DE LA SANGRE ADECUADA PARA LA TRANSFUSiÓN

1.- Seleccionar la unidad a unidades de sangre a transfundir de acuerdo al grupo ABO y Rh del
receptor.

Comprobar la fecha de caducidad y ver si es adecuada según la indicación médica, observar si fue
realizada la detección de anticuerpos y los estudios serológicos para hepatitis B, anticuerpos HIV,
Chagas, sífilis, etc.

2.- No es necesario determinar subgrupos u otros antígenos, a menos que el receptor contenga
anticuerpos irregulares.

3.- Si no hay disponibilidad del grupo ABO idéntico al del receptor, puede usarse una sangre
compatible según se especifica en el siguiente cuadro. En estos casos se debe usar concentrado
globular.

SELECCiÓN DE SANGRE PARA TRANSFUSION DE ACUERDO AL SISTEMA ABO

GRUPO DEL ALTERNATIVAS
PACIENTE PRIMERA SEGUNDA TERCERA

O O ...----- I -------

A A O(PG) ..------
A2(con anti-A1 A2 O(PG) -_ ...........
activo a 37oC)

B B O (PG) -------

AB AB A O B (PG) O (PG)
A2B (con Anti-A1 A2B A2 o B O (PG)
activo a37 oC)
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NOTAS:

Uno u otro de estos grupos pueden ser usados en cualquier momento, pero no se deben
transfundir los 2 en el mismo paciente.

La sangre del tipo 0, además de ser transfundida a personas de su mismo grupo, ha sido
ampliamente usado para transfundir a personas de otros grupos sanguíneos (A,B, AB) de donde se
deriva su equivoco nombre de " donador universal", ya que estas sangres pueden ser
potencialmente peligrosas debido al alto título de aglutininas Anti-B naturales o a la presencia de
anticuerpos Anti-A o Anti - B hemolíticos.

Para proteger a un receptor A, B o AB que va a recibir sangre tipo 0, es necesario hacer una
búsqueda de Anticuerpos hemolíticos y una prueba para las aglutininas salinas de títulos elevados;
si es positiva cualquier de estas pruebas, la sangre ° sólo servirá para ser transfundida a un
receptor de tipo ° (si se emplea sangre total) y en caso de no disponer de otra sangre, se separa
el plasma, se lava el paquete globular con solución salina fisiológica estéril, para transfundir solo el
concentrado globular.

Se consideran peligrosas las sangres de los donadores que contienen aglutininas con título mayor
de 1:100 y/o presencia de hemolisinas.

Siempre debe comprobarse el grupo y Rh del paciente y del donador antes de realizar cualquier
prueba cruzada, es mejor que la sangre que se va a transfundir sea del mismo grupo ABO que el
paciente, y no sangre total, para no aplicar la parte de la sangre que le es incompatible: el plasma°con anticuerpos Anti-A, Anti-B.

PROCEDIMIENTO DE RUTINA QUE DEBEN LLEVARSE A CABO DIARIAMENTE.

Entregar el área fisica limpia (cubículos, laboratorio, mesas de trabajo, material etc.)

Revisar en cuanto se entregue el turno:

a) Tarjeta de donador: que coincida c/tarjeta con la bolsa de sangre y que ésta entre en el
límite de la fecha de caducidad.

b) Si la sangre ya caduco, se marca la tarjeta "caducada" y se guarda.

c) Si se entregó la sangre y/o algún derivado, guardar la tarjeta junto con las ya entregadas.

d) Si se fracciona alguna bolsa anotar en la tarjeta la fecha en que se fraccionó dicha bolsa.

e) Llenar una tarjeta a c/donador aún a bolsas intercambiadas a otras instituciones.

f) Anotar además en la tarjeta cualquier aclaración que se deba comunicar (Ej. Prueba
cruzada incompatible, paquete globular devuelto, etc.)

g) Anotar la fecha de caducidad de la bolsa de sangre.
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h) Lavar eritrocitos de grupos sanguíneo A y B para la prueba ínversa.

í) Revisar que cada tubo piloto coincida con su respectiva bolsa de sangre.

j) Para cada donador tomar 2 tubos pilotos y separar suero en 3 tubos de ensaye diferentes,
para las determinaciones de HbsAg, HIV, hemaglutinación indírecta de Chagas, etc.

Realizar los exámenes de rutina donadores:

1.- Grupo sanguineo

2.- Factor Rh

3.- Grupo inverso

4.- Hemolisinas

5.- Variante Du

6.- Hematocrito

7.- Hemoglobina

8. - Huddleson

9. - V.D.R.L.

10.- HBsAg

11.- HIV

12.- HCV

Leer los resultados y anotarlos en la tarjeta del donador y las libretas correspondientes.

k) Para las solicitudes de sangre:

Anotar el nombre, la fecha y hora de la persona que recibe dicha solicitud.

-> Seleccionar la sangre que se va a cruzar y anotar en la tarjeta el No. De cama, nombre del
receptor y fecha en que se cruzó.
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-> Anotar además en la libreta de "pruebas cruzadas" los datos del donador y receptor, sean
compatibles o incompatibles.

-> Si alguna sangre y/o derivado fuese devuelta, caducado, intercambiado, extraviado, etc.
Anotar al reverso dicha aclaración.

1) Para entregar la sangre y/o sus derivados:

Anotar en la libreta los datos del receptor FT-SDADLP-026 bitácora para registro de donadores.

-> Firmar de recibido la persona responsable.

-> Si regresan la sangre y/o sus derivados, se debe borrar los datos anteriores de la libreta y
anotar los siguientes datos de siguientes receptores.

-> Hacer una pequeña anotación (en caso de algún paquete globular, sangre total, plasma,
etc. Que es devuelto) de la causa de su devolución.

ANEXOS

DI-SDADLP-001 Indicaciones Post Donación

DI-SDADLP-003 Requisitos Para La Donación De Sangre

DI-SDADLP-004 Requisitos Para La Donación De Sangre

DI-SDADLP-005 Prácticas De Riesgo Para Contagio De VIH y Hepatitis

DI-SDADLP-006 Pasos A Seguir Para La Donación De Sangre

FT-SDADLP-003 Solicitud De Pruebas Cruzadas

FT-SDADLP-004 Carta De Consentimiento Informado Alogénico

FT-SDADLP-007 Hoja Registro De Donador

FT-SDADLP-008 Constancia De Donación

FT-SDADLP-012 Resultados De Laboratorio

FT-SDADLP-017 Registro Diario De Sangre Y Sus Fracciones

FT-SDADLP-026 Bitácora Para Registro De Donadores

FT-SDADLP-031 Constancia de No Apto

FT-SDADLP-032 Resultado de Biometría Hemática

FT-SDADLP-033 Constancia Asistencia

FT-SDADLP-036 Carta De Consentimiento Informado Autólogo
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FT-SDADLP-038 Tarjeta Del Donador.

REFERENCIAS

* Norma oficial mexicana NOM-253-SSA1-2012
* Estándar para Banco de Sangre y Servicios de Transfusión (AABB)
* Manual de procedimientos grifols
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