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A.-TÉCNICAS MANUALES

1. Fundamento
2. Grupo Sanguineo ABO
3. Método En Placa
4. Interpretación Grupo
5. Método En Tubo
6. Interpretación Grupo Y Rh
7. Grupo Inverso
8. Interpretación Grupo Inverso
9. Determinación De Los Subgrupos A 1 Y A2
10. Método De Proceso
11. Interpretación
12. Sistema Sanguineo Rho
13. Método De Proceso
14. Interpretación
15. Determinación De La Variante Del Rho (O) Du
16. Fundamento
17. Técnica Manual
18. Interpretación
19. Prueba De Compatibilidad
20. Fundamento
21. Interpretación
22. Método Manual Para Prueba Cruzada Menor Y Mayor
23. Interpretación
24. Método Para El Lavado De Eritrocitos Conocidos Y Suspensión Del 2 Al 5%
25. Método Para Obtención De Células Control De Coombs
26. Titulación De Reactivos
27. Prueba De Antiglobulina Humana O De Coombs y El Sistema De Complemento
28. Prueba De Antiglobulina Directa
29. Prueba De Antiglobulina Indirecta
30. Prueba De Coombs Directo Sin Titulación
31. Titulación De Coombs Directo
32. Titulación De Coombs Indirecto

B.-TECNICA EN GEL MANUAL Y AUTOMATIZADO

INTRODUCCION AL SISTEMA GEL

PRINCIPIO DEL SISTEMA GEL

1.-PRUEBAS CRUZADAS

1. Generalidades
2. Principio
3. Composición
4. Método Para Pruebas Cruzadas
5. Interpretación
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6. Causas De Errores
7. Recomendaciones

2.-PRUEBAS COOMBS

1. Generalidades
2. Principio
3. Composición
4. Método Para Pruebas De Coombs Directo E Indirecto
5. Interpretación
6. Causas De Errores
7. Recomendaciones

3.-0ETERMINACION GRUPO ABO Y RH (O) e INVERSO

1. Generalidades
2. Principio
3. Composición
4. Método Para Determinación De Grupo ABO Y Rh
5. Interpretación
6. Causas De Errores
7. Recomendaciones

4.- OETERMINACION OE ANTIGENOS RH (O) (FENOTIPO)

1. Generalidades
2. Principio
3. Composición
4. Método Para Determinación De Antígenos Rh
5. Interpretación
6. Causas De Errores
7. Recomendaciones

5.- 10ENTIFICACION OE ANTICUERPOS IRREGULARES

1. Generalidades
2. Principio
3. Composición
4. Método Para Identificación De Anticuerpos Irregulares
5. Interpretación
6. Causas De Errores
7. Recomendaciones

6.- WAOIANA COMPACT PROCEOIMIENTO OE MANEJO RAPIOO
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TÉCNICAS MANUALES

FUNDAMENTO:

En la membrana de los eritrocitos se encuentran una gran cantidad de antígenos de grupos
sanguíneo, pertenecientes a varios sístemas.

La determínación de la presencia o ausencia de los antígenos A y/o S del sistema de grupos
sanguíneos ABO es imprescíndible. En este sistema se encuentra regularmente en el suero,
anticuerpos antitéticos a los antígenos eritrocitarios, por lo que la clasificación correcta de la sangre
debe constar de:

A. La clasificación de los antígenos eritrocitarios con antícuerpos conocidos (suero anti A,
suero anti B y anti A, B). para grupo directo.

B. La clasificación de los anticuerpos séricos con antígenos conocidos (eritrocitos A, B Y O).
Para grupo inverso.

GRUPOS SANGUINEOS ABO

Existen 2 formas o métodos para la realización del grupo sanguíneo:

1.- En placa de porcelana con reactivo y eritrocitos del paciente o donador

2.- En tubo de vidrio con reactivo y eritrocitos del pacíente o donador

3.- PLACA

REACTIVO 1ER POZO 2DO POZO 3ER POZO

ANTI-A 1 GOTA ******** ********

ANTI-B 1 GOTA ********
********

ANTI A-B ******** ******** 1 GOTA

ERITROCITOS DE LA 1 GOTA 1 GOTA 1 GOTA
MUESTRA

• Mezclar con aplicadores hasta homogenizar la muestra con el reactivo.

• Posteriormente mover en forma giratoria hasta ver la reacción.

• Donde se observe la aglutinación de acuerdo al pozo será el resultado

• Si no hay aglutinación también se interpretara el resultado
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INTERPRETACION

:~ Si aglutina en A y en AB será grupo A

:~ Si aglutina en B y en AB será grupo B

:~ Si aglutina en las A, B, Y AB el grupo es AB

:~ Si no aglutina en la A, By AB el grupo será O

REPORTE

De acuerdo al área en que se procese este tipo de pruebas ya sean donadores o pacientes; todo
se reportará en las bitácoras así como formatos utilizados en el banco de sangre ya sea de grupo
y Coombs FT-SDADLP-025, en los reportes de solicitud y respuesta de exámenes FT-SDADLP-
005,en la bitácora de pruebas cruzadas FT-SDADLP-024, en bitácora de donadores FT-SDADLP-
026, solicitud de pruebas cruzadas FT-SDADLP-003, FT-SDADLP-007 hoja registro donadores,
FT-SDADLP-012 resultados laboratorío, FT-SDADLP-017 regístro diario de sangre y sus
fracciones, FT-SDADLP-038 tarjeta del donador o cuando sea requerído.

METODO EN TUBO

En una gradilla colocamos de la siguiente manera los tubos:

MUESTRA TUBO CON ANTI-A ANTI-B ANTI-AB ANTIRH
DEL CLORURO

PACIENTE O DE SODIO AL
DONADOR 0.9 %

******** ********* 2 GOTAS 2 GOTAS 2 GOTAS 2 GOTAS

1 ML + 1
GOTA DE 2 GOTAS1 GOTA SANGRE 2 GOTAS 2 GOTAS 2 GOTAS

• Se agitan para los tubos para homogenizar la muestra.

• Se centrifuga a 3500 rpm por 30 seg.

• Se agitan los tubos suavemente hasta homogenizar

• y se interpreta.
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INTERPRETACION

• Si aglutina en A, AB Y en Rh será A Positivo

• Si aglutina en B, AB Y en Rh será B Positivo

• Si aglutina en A, AB Y en B y en Rh será AB Positivo

• Si aglutina en A, AB Y en Rh no será A Negativo

• Si aglutina en B, AB Y en Rh no será B negativo

• Si aglutina en A, AB Y en B y en Rh no será AB Negativo

• Si no aglutina A, AB Y en B y en Rh si será O Positivo

• Si no aglutina A, AB Y en B yen Rh no será O Negativo

REPORTE

De acuerdo al área en que se procese este tipo de pruebas ya sean donadores o pacientes; todo
se reportará en las bitácoras así como formatos utilizados en el banco de sangre ya sea de grupo
y Coombs FT-SDADLP-025, en los reportes de solicitud y respuesta de exámenes FT-SDADLP-
005,en la bitácora de pruebas cruzadas FT-SDADLP-024, en bitácora de donadores FT-SDADLP-
026, solicitud de pruebas cruzadas FT-SDADLP-003, FT-SDADLP-007 hoja registro donadores,
FT-SDADLP-012 resultados laboratorio, FT-SDADLP-017 registro diario de sangre y sus
fracciones, FT-SDADLP-038 tarjeta del donador o cuando sea requerido.

PROCEDIMIENTO DE GRUPO SANGUINEO INVERSO

• Se colocan 3 tubos de 10 x 75 en una gradilla

Se identifican los tubos como A, B Y O

Se suspenden eritrocitos al 5% de los grupos ya conocidos de sangre fresca:

TUBO 1 TUBO 2 TUBO 3
GRUPOA *******

2 GOTAS ********

GRUPO B ******** 2 GOTAS ********

GRUPO O 2 GOTAS******* ********
SUERO DEL 2 GOTAS 2 GOTAS

2 GOTAS
PACIENTE

1. Centrifugar durante 30 segundos.

2. Interpretar resultados.
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INTERPRETACION GRUPO INVERSO

TUBO 1 (A) TUBO 2 (B) TUBO 3 (O)

GRUPOA NEGATIVO POSITIVO NEGATIVOAqlutinación 4+
POSITIVO

GRUPO B
Aglutinación 4+ NEGATIVO NEGATIVO

NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO
GRUPOAB

POSITIVO POSITIVO
GRUPO O

Aglutinación 4+ Aglutinación 4+ NEGATIVO

REPORTE

De acuerdo al área en que se procese este tipo de pruebas ya sean donadores o pacientes; todo
se reportará en las bitácoras así como formatos utílizados en el banco de sangre ya sea de grupo
y Coombs FT-SDADLP-025, en los reportes de solicitud y respuesta de exámenes FT-SDADLP-
005,en la bitácora de pruebas cruzadas FT-SDADLP-024, en bitácora de donadores FT-SDADLP-
026, solicitud de pruebas cruzadas FT-SDADLP-003, FT-SDADLP-007 hoja registro donadores,
FT-SDADLP-012 resultados laboratorio, FT-SDADLP-017 registro diario de sangre y sus
fracciones, FT-SDADLP-038 tarjeta del donador o cuando sea requerido.

DETERMINACION DE LOS SUBGRUPOS A1 y A2

FUNDAMENTO:

La característica más notable de los subgrupos y variantes débiles de A y de S es su reacción muy
débil o negatíva con los sueros clasificadores anti A o anti B por lo que es importante usar suero
anti A,B el cual detecta casi todos los subgrupos débiles de A y de B; de otra manera, estos
subgrupos podían pasar desapercibidos y constituir la causa de reacciones transfusionales si se
les clasifica erróneamente como grupo O la determinación inversa es también esencial, ya que por
lo general, este procedimiento demostrará los subgrupos débiles de A y de S que no se descubran
en la determinación directa.

Para determinación de los subgrupos A 1 Y A2 se emplean suero anti A 1 lectina, que se prueban
con la sangre problema.

Ya identíficado los eritrocitos problema A mediante la prueba en placa o en tubo para la
determinación de grupo sanguíneo.

Y a los eritrocitos de las muestras que aglutinen con anti A se les investiga con antí A 1 lectina.
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METODO

En un tubo 10 x75 se coloca una gota de suspensión de eritrocitos 2 al 5% en solución salina y se
agrega una gota de suero anti A 1 lectina, se mezcla cuidadosamente y se centrifuga a 3,400 r.p.m.
durante 30 segundos, se re suspenden los eritrocitos sedimentados agitando suavemente y se
observa si existe aglutinación microscópica.

INTERPRETACiÓN:

Los subgrupos A 1 yA 1 B mostraran aglutinación definida.

Las muestras que no presenten aglutinación son consideradas como pertenecientes al grupo A2.

Los valores porcentuales en que se presentan los subgrupos A son:

• A1=18.8%

• A2 = 0.9%

REPORTE

De acuerdo al área en que se procese este tipo de pruebas ya sean donadores o pacientes; todo
se reportará en las bitácoras asi como formatos utilizados en el banco de sangre ya sea de grupo
y Coombs FT-SOAOLP-025, en los reportes de solicitud y respuesta de exámenes FT-SOAOLP-
005,en la bitácora de pruebas cruzadas FT-SOAOLP-024, en bitácora de donadores FT-SOAOLP-
026, solicitud de pruebas cruzadas FT-SOAOLP-003, FT-SOAOLP-007 hoja registro donadores,
FT-SOAOLP-012 resultados laboratorio, FT-SOAOLP-017 registro diario de sangre y sus
fracciones, FT-SOAOLP-038 tarjeta del donador o cuando sea requerido.

SISTEMA SANGUINEO Rho.

FUNDAMENTO FACTORES Rho ANTIGENOS:

El aglutinógeno Rho fue llamado así por haber sido descubierto primero en la sangre de los monos
Rhesus. Los hematíes del 85 % aproximadamente, de los individuos poseen este aglutinógeno y
son denominados Rho positivos.

Se conoce seis factores Rho principales denominados con las letras C, O, E, c, d, e;' o sea, hay
tres aglutinógenos Rho (O, C, E,) característicos de sangres Rho (+); y tres aglutinógenos Hr (d, c,
e) característicos en sangres Rho (-) los cuales pueden encontrarse en varias combinaciones sobre
la superficie o dentro del estroma de los hematíes humanos.

En la práctica las personas que poseen antígeno ° se consideran Rho (+) y las que carecen de
antígeno Osan Rho (-).

MATERIAL UTILIZADO:

• Suero anti Rho (O) albuminoso .

• Tubos de vidrio 10 x 75 mm.
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• Pipetas Pasteur .

• Centrifuga sero-fuge.

METODO DE PROCESO:

Deposite una gota de suspensión de eritrocitos 2 al 5% en solución salina en uno de los tubos 10 x
75mm. Añada una gota de suero anti (O) albuminoso y al segundo una gota de reactivo de control
(albúmina bovina al 22 %).

EJEMPLO:

Problema:

Eritrocitos 2 al 5% en S.S del paciente. + una gota anti (O).

Control:

Eritrocitos 2 al 5% en S.S. del control + una gota de albumina al 22 %.

• Mezclar y centrifugar 30 segundos a 3,400 r.p.m .

• Re suspender suavemente con movimientos pendulares y observe aglutinación .

• El tubo que contiene las células y el reactivo de control representa el auto testigo y debe ser
normalmente negativo, si no lo es debe averiguarse la causa.

INTERPRETACION

• El tubo con aglutinación significa POSITIVO .

• El tubo sin aglutinación significa NEGATIVO.

REPORTE

De acuerdo al área en que se procese este tipo de pruebas ya sean donadores o pacientes; todo
se reportará en las bitácoras asi como formatos utilizados en el banco de sangre ya sea de grupo
y Coombs FT-SOAOLP-025, en los reportes de solicitud y respuesta de exámenes FT-SOAOLP-
005,en la bitácora de pruebas cruzadas FT-SOAOLP-024, en bitácora de donadores FT-SOAOLP-
026, solicitud de pruebas cruzadas FT-SOAOLP-003, FT-SOAOLP-007 hoja registro donadores,
FT-SOAOLP-012 resultados laboratorio, FT-SOAOLP-017 registro diario de sangre y sus
fracciones, FT-SOAOLP-038 tarjeta del donador o cuando sea requerido.

DETERMINACiÓN DE LA VARIANTE DEL Rho (D) DU

FUNDAMENTO:
Cuando se determine el antígeno O (Rho), la reacción observada puede ser débil. Esto se ha
explicado por la reducción de los sitios antigénicos, secundaria a interacción de genes como C, d,
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e, en posición trans con respecto al cromosoma que lleva el O, o bien por la ausencia de una o
varias de las cuatro partes del mosaico O.

Para fines prácticos, cuando esto se observa en la muestra de sangre de un paciente debe
rotularse como Rho (-) variante Ou.

Si la muestra corresponde a un donador, se rotulará como la anterior y solo se transfundirá a
pacientes Rho O positivo.

MATERIAL.

• Suero anti Rho (O) albuminoso .

• Tubos de vidrio 10 x 74 mm .

• Pipetas Pasteur.

• Centrifuga sero-fuge .

• Albúmina bovina al 22%.

METODO DE PROCESO:

Cuando el resultado de la prueba para determinar el antígeno Rho (O) es débilmente positiva o
negativa repita la prueba; se mete el tubo de Rho a incubar 20 mino a 3rc en baño maria, después
se saca y se centrifuga 30 segundos a 3,400 r.p.m. se lee: si aglutina es un Rho (+).

Si continua después de la centrifugación dando negativo se lavan los eritrocitos 4 veces con
solución salina al 0.9% .

• Seque los eritrocitos .

• Re suspéndalos suavemente .

• Agregue 2 gotas de suero de Coombs (lgG-C3d) .

• Centrifugar 30 segundos a 3,000 r.p.m. leer.

* Control: eritrocitos del paciente en suspensión 2 al 5 % + una gota de albúmina al 22%.

INTERPRETACiÓN:

• Si se observa aglutinación el resultado es positivo anótelo como variedad Du (+) .

• No aglutinación = a resultado negativo anótelo como Rho negativo.

REPORTE:

De acuerdo al área en que se procese este tipo de pruebas ya sean donadores o pacientes; todo
se reportará en las bitácoras asi como formatos utilizados en el banco de sangre ya sea de grupo
y Coombs FT-SOADLP-025, en los reportes de solicitud y respuesta de exámenes FT-SOAOLP-
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005,en la bitácora de pruebas cruzadas FT-SDADLP-024, en bitácora de donadores FT-SDADLP-
026, solicitud de pruebas cruzadas FT-SDADLP-003, FT-SDADLP-007 hoja registro donadores,
FT-SDADLP-012 resultados laboratorio, FT-SDADLP-017 registro diario de sangre y sus
fracciones, FT-SDADLP-038 tarjeta del donador o cuando sea requerido.

PRUEBA DE COMPATIBILIDAD

Es un procedimiento de laboratorio que permite conocer si existe compatibilidad serológica entre la
sangre de una persona donante y la de un receptor.

FUNDAMENTO:

El objetivo de las pruebas cruzadas de compatibilidad es investigar anticuerpos específicos activos
a 37 grados centígrados, en el suero del paciente contra los eritrocitos del donador y viceversa.

La prueba cruzadas se dívide en tres partes:

• LA PRUEBA MAYOR que contiene el suero del paciente y eritrocitos del donador.

• LA PRUEBA MENOR que contiene el suero del donador y los eritrocitos del paciente .

• Y EL AUTOTESTIGO que contiene el suero y eritrocitos del paciente.

La mayoría de los hematólogos concuerdan en que las pruebas cruzadas deben efectuarse
mediante tres métodos por lo menos:

Prueba en tubo con solución salina.

Prueba con proteína concentrada.

• Prueba de Coombs indirecta.

La prueba de Coombs indirecta y la prueba con albúmina-suero, son los métodos más seguros
para detectar la mayoría de las incompatibilidades.

La aglutinación en la prueba cruzada con aglutinas salinas descubre las incompatibilidades
debidas a anticuerpos Anti A, Anti B etc. Sola no es efectiva en el caso de anticuerpos incompletos,
como los del sistema Rh.
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INTERPRETACiÓN:

• La presencia de aglutinación se interpreta como prueba positiva.

VARIABILIDAD DE PRUEBA COMPATIBILIDAD INCOMPATIBILIDAD

100% 0%
rueba menor - -

75% 25%
rueba menor +=

25% 75%
rueba menor - -

0% 100%
rueba menor +=

La sangre ideal para transfusión no presenta aglutinación en ninguna de las pruebas mayor y
menor.

En caso de extrema urgencia se puede usar sangre que sea 75% compatible con la del receptor,
pero en ningún caso cuando muestra mayor incompatibilidad. En los testigos no debe "haber
aglutinación. "

REPORTE

De acuerdo al área en que se procese este tipo de pruebas ya sean donadores o pacientes; todo
se reportará en las bitácoras asi como formatos utilizados en el banco de sangre ya sea de grupo
y Coombs FT-SDADLP-025, en los reportes de solicitud y respuesta de exámenes FT-SDADLP-
005,en la bitácora de pruebas cruzadas FT-SDADLP-024, en bitácora de donadores FT-SDADLP-
026, solicitud de pruebas cruzadas FT-SDADLP-003, FT-SDADLP-007 hoja registro donadores,
FT-SDADLP-012 resultados laboratorio, FT-SDADLP-017 registro diario de sangre y sus
fracciones, FT-SDADLP-038 tarjeta del donador o cuando sea requerido.

MElaDO MANUAL PARA PRUEBA CRUZADA MENOR Y MAYOR

PRUEBA CRUZADA MENOR albumina salina
(TUBO) (TUBO)

PACIENTE SUERO ********** **********

SUSPENSION ERITROCITOS 2 GOTAS
2 GOTAS

2-5 %

DONADOR SUERO 2 GOTAS
2 GOTAS

SUSPENSION ERITROCITOS **********
**********

2-5 %
ALBUMINA **********

2 GOTAS
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PRUEBA CRUZADA ALBUMINA SALINA
MAYOR (TUBO) (TUBO)

PACIENTE SUERO 2 GOTAS 2 GOTAS
SUSPENSION ERITROCITOS ***********

**********
2-5 %

***********
**********

DONADOR SUERO
SUSPENSION ERITROCITOS 2 GOTAS 2 GOTAS2-5 %

ALBUMINA
2 GOTAS **********

• CENTRIFUGAR 30 seg .

• LEER.

• INCUBAR 37°C durante 20 minutos los tubos A, a (albúminas mayores y menores) .

• INCUBAR TEMP. AMB durante 20 minutos los tubos S, s (salinos mayores y menores).

Transcurrido este tiempo centrifugar los cuatro tubos y leer hemólisis y aglutinación lavar los tubos
de albúmina 4 veces 3 mino Decantando y re suspender en cada lavada, en la última lavada
decantar muy bien y agregar 2 gotas de suero de Coombs.

CENTRIFUGAR 30 seg.

• LEER.

INTERPRETACION:

• Si no existe aglutinación y hemólisis puede transfundir el paquete globular o la sangre total y la
prueba cruzada compatible .

• Si existe aglutinación y hemólisis no se puede transfundir y la prueba cruzada incompatible.

REPORTE

De acuerdo al área en que se procese este tipo de pruebas ya sean donadores o pacientes; todo
se reportará en las bitácoras así como formatos utilizados en el banco de sangre ya sea de grupo
y Coombs FT-SDADLP-025, en los reportes de solicitud y respuesta de exámenes FT-SDADLP-
005,en la bitácora de pruebas cruzadas FT-SDADLP-024, en bitácora de donadores FT-SDADLP-
026, solicitud de pruebas cruzadas FT-SDADLP-003, FT-SDADLP-007 hoja registro donadores,
FT-SDADLP-012 resultados laboratorio, FT-SDADLP-017 registro diario de sangre y sus
fracciones, FT-SDADLP-038 tarjeta del donador o cuando sea requerido.
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METODO PARA EL LAVADO DE ERITROCITOS CONOCIDOS Y SUSPENSION DEL 2
AL 5%.

Una vez teniendo eritrocitos ya tipificados de los grupos A 1, B, 0+, colocar en tubos de 13 x 75 la
cantidad aproximada de eritrocitos de 1 mI. y suspenderlos en solución salina mezclando, teniendo
cuidado de identificar sus tubos con el grupo que es.

LAVADAS.

• Centrifugar durante 3 minutos.

• Retirar el sobrenadante de cada tubo.

• Agregar nuevamente solución salina y mezclar muy bien los eritrocitos.

Esta Operación Se Realiza Durante 4 Veces

Terminando estos cuatro lavados retire muy bien la solución salina y deje solo el paquete
de eritrocito.

• En tubos de 13 x 100 deposite solución salina y comience a mezclar los eritrocitos en el
tubo correspondiente, previamente rotulados y nuevamente cheque sus eritrocitos como si
se realizara un grupo directo.

• La suspensión debe ser del 2 al 5% 8 ya que si esta queda más concentrada puede dar
resultados erróneos).

TECNICA PARA OBTENCION DE CELULAS CONTROL DE COOMBS

Estas células se utilizan para la titulación de reactivo anti-humano (lgG, SUERO DE COOMBS).

MATERIAL

o Solución salina 0.9%.
o Pipeta serológica 10 mI.
o Gradilla.
o Tubo 13 x 100.
o Reactivo ANTI D (Rho).
o Parafilm o tapón.
o Baño maría 3rC.
o Paquete de eritrocitos 0+ (Concentrados y lavados).

PROCEDIMIENTO

o En el tubo de 13 x 100 pipetear 3 mI. de solución salina y marcar el tubo en él nivel.

o Agregar nuevamente 3 mI. de solución salina y marcar el tubo.
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o Deposite 2 gotas de Anti D (Rho), (ESTO ES SEGÚN EL VALOR DE LA TITULACION DEL
REACTIVO MENCIONADO).

o Tape su tubo con el papel para film o con el tapón y mezclar por inversión 20 veces el tubo.

o Retire la solución salina hasta la marca de 3 mI. y nuevamente agregar 3 mI. de solución salina
volviendo a mezclar por inversión otras 20 veces.

o Agregar el paquete de eritrocitos lavados y mezclar.

o Colocar en el baño maria durante 30 minutos a 37 oC y tener la precaución de que el tubo este
bien tapado y que el nivel de agua cubra a los eritrocitos.

o Ya pasado este tiempo sacar el tubo del baño maria y checar que las células control de Coombs
se puedan utilizar.

o Hacer la suspensión del 2 al 5 %.

VALIDAR PRUEBA

Colocar en un tubo 12 x 75

2 gotas de suero anti- humano

2 gotas de las células control de Coombs

CENTRIFUGAR 30 SEGUNDOS

RESULTADOS

Debe existir una aglutinación de 2+ A 3+.

*TITULACION DE REACTIVO *

MATERIAL:

o Tubos de ensayo de 12 x 75
o Solución salina 0.9 % (cloruro de sodio)
o Reactivo (el que se va a lílular)
o Eritrocitos conocidos (A, B, 0+) lavados y en suspensión al 5 %
o Centrifuga sero-fuge
o Pipeta automática 100 ~I. o pipetas serológicas de 0.2 mI.
o Gradilla

PROCEDIMIENTO:

o Rotular los tubos de ensayo con numeración progresiva del 1 al 14, el tubo número 15 lo
rotulamos como G (guardado) es por si la titulación continua.
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• Agregar solución salina 100 !JI. del segundo tubo en adelante .

• Agregar 100 !JI. de reactivo al primer tubo, y 100 !JI. al segundo tubo mezclar e ir pasando 100 !JI.
al tercero así sucesivamente hasta depositar el restante en el tubo G.

• Agregar 2 gotas de la suspensión de eritrocitos lavados y conocidos a cada tubo .

• Centrifugar 30 seg. a 2500 RPM .

• Leer.

• La lectura se toma del último tubo con aglutinación ese es el valor de la titulación.

REACTIVO PARA TITULAR
ERITROCITOS LAVADOS 5%

ANTI-A
ERITROCITOS DEL GRUPO A

ANTI-B
ERITROCITOS DEL GRUPO B

ANTI- A 1 LECTINA
ERITROCITOS DEL GRUPO A1

ANTI- D ( Rho)
ERITROCITOS O POSITIVO

SUERO DE COOMBS CELULAS CONTROL DE COOMBS(ANTI-HUMANO IqG)
* 1ra. FILA ERITROCITOS DEL GRUPO A

ANTI-A,B, * 2da. FILA ERITROCITOS DEL GRUPO B*

* ESTE REACTIVO SE TITULA POR DUPLICADO *

PRUEBA DE ANTIGLOBULlNA HUMANA O DE COOMBS y EL SISTEMA DE
COMPLEMENTO.

FUNDAMENTO:

Los anticuerpos y el complemento humano son globulinas y además son diferentes a las de otras
especies; por lo tanto se comportan como antígenos cuando se inyectan en otros organismos.

El suero anti-globulina humana obtenido reaccionará específicamente con las globulinas humanas.

Las moléculas de globulinas, son anticuerpos o complemento que se fíjan en la membrana del
glóbulo rojo, el suero anti-globulina se combinará con ellos y causará aglutinación de las células.
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En cambio si los glóbulos rojos no están sensibilizados, no habrá aglutinación.

En resumen, se puede decir que el principio de la prueba de Coombs es detectar inmunoglobulinas
de la clase IgG y/o fracciones del complemento (C3d) unidos a los glóbulos rojos.

La prueba de Coombs es un método sensible para descubrir anticuerpos incompletos y completos.

PRUEBA DE ANTIGLOBULlNA DIRECTA

OBJETIVO:

Es usada para detectar la sensibilización in vivo de los glóbulos rojos.

Es de gran valor en el diagnóstico de la:

.:. Enfermedad Hemolitica del recién nacido .

•:. Anemia Hemolitica Autoinmune .

•:. Anemia Hemolitica y sensibilización inducida por drogas .

•:. Investigación de reacciones transfusionales.

PRUEBA DE ANTIGLOBULlNA INDIRECTA

OBJETIVO:

La prueba de antiglobulina indirecta permite detectar la sensibilización in vitro de los glóbulos rojos.
El suero en estudio es incubado con los glóbulos rojos por el tiempo adecuado, luego se lavan para
eliminar los anticuerpos y otras globulinas que no se han fijado al eritrocito.

Si la adición del reactivo de antiglobulina causa aglutinación de los glóbulos rojos, la conclusión es
que en el suero existen anticuerpos irregulares especificas para los antígenos presentes en los
eritrocitos.

La prueba de antiglobulina indirecta se usa en:

.:. Detección de identificación de anticuerpos irregulares .

•:. En la parte final de la prueba de compatibilidad .

•:. Detención de antígenos no demostrable por otras técnicas: D, Kell, Duffy, Kidd etc .

•:. Pruebas especiales: consumo de antiglobulina.

Esta prueba es útil en el estudio de la iso-inmunización producida por el embarazo, mediante esta
prueba y como profilaxis de la enfermedad se buscan los anticuerpos durante el embarazo en el
suero de una mujer Rh negativa.
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PRUEBA DE COOMBS DIRECTO SIN TITULACiÓN

MATERIAL:

• Gradilla
• Solución salina 0.9 %

Anti -lgG
• Centrifuga
• Pipeta Pasteur
• Albúmina 22 %

PROCEDIMIENTO:

• Lavar eritrocitos del paciente 4 veces durante 3 minutos.

Hacer una suspensión del 2 - 5 % de los eritrocitos problemas lavados.

Rotular 3 tubos de la siguiente manera:

TPS (TUBO PROBLEMA SALINA)

TPA (TUBO PROBLEMA ALBUMINA)

TN (TESTIGO NEGATIVO)

Colocar en cada tubo 2 gotas de la suspensión de eritrocitos problemas a los tubos
problema (TPS y TPA) agregue 2 gotas de suero de Coombs.

Al tubo problema albúmina (TPA) coloque 2 gotas de albúmina esto es para crear un medio
proteico que nos ayude a acelerar la reacción antigeno- anticuerpo.

Al tubo negativo agregue 2 gotas de cloruro de sodio 0.9 %.

Centrifugar 30 segundos, leer e incubar a temperatura ambiente si el resultado es negativo
durante 20 mino

Si es positivo cuantificar transcurrido este tiempo centrifugue nuevamente 30 segundos y
leer.

Si el resultado final es positivo hacer cuantificación.COPIA
 N
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TPS TPA TN

SUSPENSION DE 2 gotas
ERITROCITOS 2 gotas 2 gotas

PROBLEMA 2-5%
SUERO DE ******

COOMBS ANTllgG
2 gotas 2 gotas

****** 2 gotas ******
ALBUMINA

SOL. SALINA ****** ****** 2 gotas

• Centrifugar 30 seg. leer e incubar 20 mino a temperatura ambiente si el resultado es negativo
transcurrido el tiempo .

• Centrifugar 30 seg. leer .

• Si el resultado es positivo hacer cuantificación.

*TITULACION DE COOMBS DIRECTO*

MATERIAL:

• Tubos de ensayo de 12 x 75 .

• Solución salina 0.9 % (cloruro de sodio) .

• Suero de Coombs Anti -lgG .

• Eritrocitos del paciente lavados y en suspensión al 5 'Yo .

• Centrifuga sero-fuge

• Pipeta automática 100 ~1.o pipeta serológicas de 0.2 mI.

• Gradilla

PROCEDIMIENTO:

• Rotular los tubos de ensayo con numeración progresiva del 1 al 14, el tubo número 15 y 10
rotulamos como G (guardado) es por si la titulación continúa .

• Agregar solución salina 100 ~1.del segundo tubo en adelante .

• Agregar 100 ~1.de anti-lgG al primer tubo y 100 ~1.al segundo tubo mezclar e ir pasando 100 ~1.
al tercero y así sucesivamente hasta depositar el restante en el tubo G.

• Agregar 2 gotas de la suspensión de eritrocitos lavados del paciente a cada tubo.
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• Centrifugar 30 seg. a 2500 RPM .

• Leer

• La lectura se toma del último tubo con aglutinación ese es el valor de la titulación.

*TITULACIÓN DE COOMBS INDIRECTO*

MATERIAL:

• Tubos de ensayo de 12 x 75 .
• Solución salina 0.9 % (cloruro de sodio) .
• Suero del paciente .
• Eritrocitos conocidos (O +) lavados y en suspensión al 5 %.
• Centrifuga sero-fuge .
• Pipeta automática 100 ¡JI.o pipeta serológica de 0.2 mI.
• Gradilla

PROCEDIMIENTO:

• Rotular los tubos de ensayo con numeración progresiva del 1 al 14, el tubo número 15 lo
rotulamos como G (guardado) es por si la titulación continua .

• Agregar solución salina 100 ¡JI.del segundo tubo en adelante .

• Agregar 100 ¡JI.de suero paciente al primer tubo, y 100 ¡JI.al segundo tubo, mezclar e ir pasando
100 ¡JI.al tercero y asi sucesivamente hasta depositar el restante en el tubo G.

• Agregar 2 gotas de la suspensión de eritrocitos lavados y conocidos 0+ a cada tubo también se
puede realizar con los eritrocitos del serascan I Y 1Ique son 0+ también .

• Centrifugar 30 seg. a 3500 RPM .

• Leer.

• La lectura se toma del último tubo con aglutinación ese es el valor de la titulación.

TECNICA EN GEL (SISTEMA DIANA) MANUAL O AUTOMATIZADO

INTRODUCCION AL SISTEMA DE GEL

El sistema en gel está compuesto por un conjunto de reactivos e instrumentos diseñados para la
realización de las principales pruebas de inmunohematologia que se procesan en la rutina de los
hospitales y centros de transfusión sanguinea.
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PRINCIPIO

Esta tecnología se basa en la observación macroscópica después de un proceso de centrifugación
de las reacciones de aglutinación de los eritrocitos al ponerse en contacto con anticuerpos
especificos que están presentes en el reactivo contenido en los pocillos de la tarjeta o en una
muestra de suero o plasma.

La tarjeta de gel está compuesta de micro esferas de dextranos que sirve como soporte para evitar
que los eritrocitos aglutinados crucen hasta el fondo del pocillo de tal forma que solo los eritrocitos
libres no aglutinados podrán migrar formando un pequeño botón al final del pocillo. Los eritrocitos
se separan por tamaño mediante un proceso de centrifugación en un gel poroso. Los eritrocitos
van perdiendo elasticidad en sus membranas, los aglutinados grandes quedan atrapados en la
zona superior y los pequeños se distribuyen a lo largo de la columna.

Esta técnica es mejor que la tradicional ya que nos funciona mejor:

• En muestras de pacientes poli transfundidos .

• En muestras de pacientes con anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos frios

• En pacientes con anemia hemolitica por anticuerpos activos a 3rC.

TECNICA MANUAL

1. PRUEBAS CRUZADAS

1. GENERALIDADES

La investigación de anticuerpos irregulares tiene como objetivo detectar los anticuerpos
clinicamente significativos presentes en la muestra del paciente. El autocontrol indicara en una
investigación de anticuerpos irregulares positiva si se debe a la presencia de un auto anticuerpo,
un alo-anticuerpo o de ambos.

2. PRINCIPIO

Se basa en la técnica en gel descrita por Y. Lapierre para la detección de las reacciones de
aglutinación de los hematíes. La aglutinación se produce al entrar en contacto los antígenos
eritrocitarios con los anticuerpos correspondientes presentes en el reactivo o en la muestra de
suero o plasma.

3. COMPOSICION

Cada micro tubo contiene dextranos polimerizados en medio tamponado con conservantes y
mezclados con anti-globulina humana. Los micro tubos se identifican mediante la etiqueta frontal
de la tarjeta .

• Micro tubos AHG: Coombs solución tamponada de baja fuerza iónica (L1SS) con anti-globulina
humana polívalente. Mezcla de anticuerpos anti- IgG policlonal de conejo y anti -C3d monoclonal,
anticuerpos IgM de origen murino, clon 12011010.
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BANCO DE SANGRE

METODO PARA PRUEBAS CRUZADAS

4. MATERIAL:

• Pipetas automáticas 10¡J1,25¡J1,50¡J1Y 1 m/.
• Puntas de pipetas desechables .
• Tubos de vidrio .
• Solución diana .
• Incubadora de tarjeta .
• Centrifuga para tarjeta .
• Sueros de hemoclasificación .
• Muestra del paciente .
• Muestra del donador.

1. Preparar una suspensión de eritrocitos al 1% en solución diana (10 ¡JI. de sedimento o
concentrado eritrocitario en 1 mI. de solución diana).Utilizar eritrocitos del donador.

2. Dispensar en el micro tubo 50 ¡JI.de suspensión de eritrocitos al 1% del donador.

3. Añadir 25 ¡JI.de suero o plasma del paciente o receptor.

4. Incubar 15 mino A 37"C

5. Centrifugar

6. Interpretar

5. INTERPRETACION

o 2' ti
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NEGATIVO Banda de eritrocitos en el fondo de la columna,
resto de la columna sin aalutinación visible.

POSITIVO (+/-) Escasos aglutinados de pequeño tamaño en la
mitad inferior de la columna.

POSITIVO (1+) Algunos aglutinados de pequeño tamaño en la
columna.

POSITIVO (2+) Aglutinados de tamaño pequeño o mediano a lo
larao de la columna.

POSITIVO (3+) Banda superior de aglutinados, de tamaño
mediano en la mitad superior de la columna.

POSITIVO (4+) Banda de eritrocitos aglutinados en la parte
superior de la columna

DP Doble población(doble banda de eritrocitos en el
fondo y en la Darte sUDerior de la columna)

HEMOLlSIS Destrucción de eritrocitos

REPORTE:

De acuerdo al área en que se procese este tipo de pruebas ya sean donadores o pacientes; todo
se reportará en las bitácoras asi como formatos utilizados en el banco de sangre ya sea de grupo
y Coombs FT-SDADLP-025, en los reportes de solicitud y respuesta de exámenes FT-SDADLP-
005,en la bitácora de pruebas cruzadas FT-SDADLP-024, en bitácora de donadores FT-SDADLP-
026, solicitud de pruebas cruzadas FT-SDADLP-003, FT-SDADLP-007 hoja registro donadores,
FT-SDADLP-012 resultados laboratorio, FT-SDADLP-017 registro diario de sangre y sus
fracciones, FT-SDADLP-038 tarjeta del donador o cuando sea requerido.

6. CAUSAS DE ERRORES O DE RESULTADOS INESPERADOS

1) Falsos positivos.
2) No hay sobrenadan te.
3) El gel ha atrapado los eritrocitos aun siendo negativos.
4) No se añadió suero.
5) Volumen incorrecto de suspensión de eritrocitos.
6) Contaminación por arrastre.
7) Doble población no esperada.
8) Fibrina que captura eritrocitos que no han reaccionado.
9) Transfusión de eritrocitos no iso-grupo.
10) Descenso de la antigenicidad de los eritrocitos.
11) Suspensión de eritrocitos sobre concentrada.
12) Botón de tamaño grande.
13) Caída lateral de los eritrocitos en exceso.
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7. RECOMENDACIONES

1) Leer el inserto.
2) Centrifugar todas las tarjetas al ingresar al banco de sangre.
3) Almacenaje de las tarjetas adecuadas y posición adecuada.
4) Realizar la técnica adecuada.
5) Centrifugación de las muestras adecuadas minimo 3 mino a 3400 rpm.
6) Lavar los eritrocitos de los segmentos de las bolsas piloto con solución salina al 0.9%.
7) Lavar los eritrocitos del paciente con solución salina al 0.9%.

OBSERVACION:

Una vez realizadas todas las pruebas antes mencionadas el quimico, laboratorista. o auxiliar de
laboratorio tendrán que realizar su conteo de todas las pruebas realizadas en cada turno así como
los seNicios a los que se le hizo en el formato FT-SDADLP-011 reporte diario de pruebas cruzadas
y donadores, poniendo el turno y la fecha en que se realizó y lo dejara en el lugar indicado a la
secretaria del turno matutino para la realización de estadísticas.

PRUEBAS COOMBS

1. GENERALIDADES

La investigación de anticuerpos irregulares tiene como objetivo detectar los anticuerpos
clínicamente significativos presentes en la muestra del paciente. El autocontrol indicara en una
investigación de anticuerpos irregulares positiva si se debe a la presencia de un auto anticuerpo,
un aloanticuerpo o de ambos.

2. PRINCIPIO

Se basa en la técnica en gel descrita por Y. Lapierre para la detección de las reacciones de
aglutinación de los hematíes. La aglutinación se produce al entrar en contacto los antígenos
eritrocitarios con los anticuerpos correspondientes presentes en el reactivo o en la muestra de
suero o plasma.

3. COMPOSICION

Cada micro tubo contiene dextranos polimerizados en medio tamponado con conseNantes y
mezclados con anti-globulina humana. Los micro tubos se identifican mediante la etiqueta frontal
de la tarjeta .

• Micro tubos AHG: Coombs solución tamponada de baja fuerza iónica (L1SS) con antiglobulina
humana polivalente mezcla de anticuerpos anti- IgG policlonal de conejo y anti -C3d monoclonal,
anticuerpos IgM de origen murino, clon 12011010.
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4. METODO PARA PRUEBAS DE COOMBS

MATERIAL:

• Pipetas automáticas 10 ¡JI ,25 ¡JI,50 ¡JIY 1 mI.
• Puntas de pipetas desechables.
• Tubos de vidrio.
• Solución diana.
• Incubadora de tarjeta.
• Centrifuga para tarjeta.
• Muestra del paciente.
• Muestra del donador.

COOMBS DIRECTO

1. Preparar una suspensión de eritrocitos al 1% en solución diana (10 ¡JI. de sedimento o
concentrado eritrocitario en 1 mI. de solución diana).Utilizar eritrocitos del paciente.

2. Dispensar en el micro tubo 50 ¡JI.de suspensión de eritrocitos al 1% del donador.

3. Centrifugar

4. Interpretar

COOMBS INDIRECTO

1. Investigación /identificación de anticuerpos irregulares.

2. Homogeneizar los viales de eritrocitos reactivos para investigación/identificación de
anticuerpos irregulares.

3. Dispensar en los micro tubos correspondientes 50 ¡JI.de eritrocitos reactivo.

4. Añadir 25 ¡JI.de suero o plasma del paciente.

5. Incubar 15 mino a 3rC

6. Centrifugar

7. Interpretar
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5. INTERPRETACION

o l/_ 01' H

NEGATIVO Banda de eritrocitos en el fondo de la columna,
resto de la columna sin aglutinación visible.

POSITIVO (+/-) Escasos aglutinados de pequeño tamaño en la
mitad inferior de la columna.

POSITIVO (1+) Algunos aglutinados de pequeño tamaño en la
columna.

POSITIVO (2+) Aglutinados de tamaño pequeño o mediano a lo
larqo de la columna.

POSITIVO (3+) Banda superior de aglutinados, de tamaño
mediano en la mitad superior de la columna.

POSITIVO (4+) Banda de eritrocitos aglutinados en la parte
superior de la columna

DP Doble población(doble banda de eritrocitos en el
fondo v en la parte superior de la columna)

HEMOLlSIS Destrucción de eritrocitos

REPORTE

De acuerdo al área en que se procese este tipo de pruebas ya sean donadores o pacientes; todo
se reportará en las bitácoras así como formatos utilizados en el banco de sangre ya sea de grupo
y Coombs FT-SDADLP-025, en los reportes de solicitud y respuesta de exámenes FT-SDADLP-
005,en la bitácora de pruebas cruzadas FT-SDADLP-024, en bitácora de donadores FT-SDADLP-
026, solicitud de pruebas cruzadas FT-SDADLP-003, FT-SDADLP-007 hoja registro donadores,
FT-SDADLP-012 resultados laboratorio, FT-SDADLP-017 registro diario de sangre y sus
fracciones, FT-SDADLP-038 tarjeta del donador o cuando sea requerido.

6. CAUSAS DE ERRORES O DE RESULTADOS INESPERADOS

1) Falsos positivos.
2) No hay sobrenadante.
3) El gel ha atrapado los eritrocitos aun siendo negativos.
4) No se añadió suero.
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5) Volumen incorrecto de suspensión de eritrocitos.
6) Contaminación por arrastre.
7) Doble población no esperada.
8) Fibrina que captura eritrocitos que no han reaccionado.
9) Transfusión de eritrocitos no iso-grupo.
10) Descenso de la antigenicidad de los eritrocitos.
11) Suspensión de eritrocitos sobre concentrada.
12) Botón de tamaño grande.
13) Caída lateral de los eritrocitos en exceso.

7. RECOMENDACIONES

1) Leer el inserto.
2) Centrifugar todas las tarjetas al ingresar al banco de sangre.
3) Almacenaje de las tarjetas adecuadas y posición adecuada.
4) Realizar la técnica adecuada.
5) Centrifugación de las muestras adecuadas minimo 3 mino a 3400 rpm.
6) Lavar los eritrocitos de los segmentos de las bolsas piloto con solución salina al 0.9%.
7) Lavar los eritrocitos del paciente con solución salina al 0.9%.

OBSERVACION:

Una vez realizado toda las pruebas antes mencionadas el químico, laboratorista. o auxiliar de
laboratorio tendrán que realizar su conteo de todas las pruebas realizadas en cada turno así como
los servicios a los que se le hizo en el formato FT-SOAOLP-011 reporte diario de pruebas cruzadas
y donadores, poniendo el turno y la fecha en que se realizó y lo dejara en el lugar indicado a la
secretaria del turno matutino para la realización de estadísticas.

DETERMINACION GRUPO ABO Y RH (D) e INVERSO

1. GENERALIDADES

El sistema ABO fue el primer sistema de grupo sanguíneo humano descubierto por Landsteiner en
1900 Y continua siendo el más importante en la práctica transfusional.

El sistema ABO se define por la presencia o ausencia de los antígenos A y/o B en los eritrocitos y
por la presencia de anticuerpos en el suero, correspondientes al antígeno o antígenos ausentes en
los glóbulos rojos.

La determinación del Rh (O) se define por la presencia o ausencia del antígeno O (Rh1) en los
eritrocitos.

Los reactivos Anti-A, Anti-B, Anti-AB, Anti-O y Anti-O' se utilizan para realizar el tipaje del grupo
ABO y Rh complementándose con la prueba inversa.

COPIA
 N

O CONTROLADA



Página 28 de 57

o

VERSiÓN

01/07/2015

CLAVE

MP-SDADLP-017

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

FECHA DE
IMPLEMENTACiÓNNOMBRE DEL MANUAL

BANCO DE SANGRE

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE
INMUNOHEMATOLOGIA

ÁREA DE APLICACiÓN

2. PRINCIPIO

Se basa en la técnica en gel descrita por Y. Lapierre para la detección de las reacciones de
aglutinación de los hematíes. La aglutinación se produce al entrar en contacto los antígenos
eritrocitarios con los anticuerpos correspondientes presentes en el reactivo o en la muestra de
suero o plasma.

Cada columna contiene micro esferas de dextranos polimerizados en medio tamponado que
actúan como filtro. Los dextranos se encuentran mezclados con un reactivo que contiene
anticuerpos especificos o un tampón.

Los micro tubos que contienen los anticuerpos especificos incorporados a la solución de gel actúan
como medio de reacción y los eritrocitos aglutinan en contacto con los anticuerpos.

Los micro tubos sin anticuerpos se utilizan en técnicas en la que los anticuerpos reaccionan
directamente con los eritrocitos en la cámara de incubación y para controles. Durante la
centrifugación, los aglutinados de eritrocitos son atrapados según su tamaño, en la superficie o a lo
largo de la columna de gel.

Los eritrocitos no aglutinados descienden hasta el fondo del micro tubo.

3. COMPOSICION

Cada micro tubo de la tarjeta ABO /Rh (20). Los diferentes micro tubos se identifican mediante las
etiquetas frontales de la tarjeta .

•••

'A•B
• AB
.0
• O'
• CTL
• NA1
• NB
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4. METODO PARA DETERMINACION DE GRUPO ABO Y RH

MATERIAL

• Pipetas automáticas 10 ¡.JI,50 ¡.JIY 1 mI.
• Puntas de pipetas desechables
• Tubos de vidrio
• Solución diana
• Centrifuga para tarjeta
• Muestra del paciente

Determinación de los antigenos del sistema ABO/Rh (micro tubos AlB/ABIDID'/CTL)

1. Preparar una suspensión de eritrocitos al 5% en solución diana (50 ¡.JI.de sedimento o
concentrado de eritrocitos del paciente en 1 mI. de solución diana). Asegurarse la re
suspensión de los eritrocitos antes de utilizar.

2. Añadir en cada uno de los micro tubos indicados, 10¡.J1.de suspensión de eritrocitos al 5%.

Determinación del grupo inverso (micro tubos N)

1. Homogenizar los viales de eritrocitos reactivo A 1/B.

2. Dispensar en el micro tubo N/A 1 50 ¡.JI.de eritrocitos reactivo A 1 Y en el micro tubo N/B 50
¡.JI.de eritrocitos reactivo B.

3. Suero del paciente.

4. Centrifugar en centrifuga para tarjetas de gel.

5. Interpretar.

5. INTERPRETACION

o '1- 2' OP H
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NEGATIVO Banda de eritrocitos en el fondo de la columna,
resto de la columna sin aqlutinación visible.

POSITIVO (+/-) Escasos aglutinados de pequeño tamaño en la
mitad inferior de la columna.

POSITIVO (1+) Algunos aglutinados de pequeño tamaño en la
columna.

POSITIVO (2+) Aglutinados de tamaño pequeño o mediano a lo
larqo de la columna.

POSITIVO (3+) Banda superior de aglutinados, de tamaño
mediano en la mitad superior de la columna.

POSITIVO (4+) Banda de eritrocitos aglutinados en la parte
superior de la columna

DP Doble población(doble banda de eritrocitos en el
fondo V en la parte superior de la columna)

HEMOLlSIS Destrucción de eritrocitos

INTERPRETACION GRUPO DIRECTO E INVERSO

GRUPO CON ERITROCITOS GRUPO CON SUERO INTERPRETACION

MICROTUBO MICROTUBO MICROTUBO MICROTUBO MICROTUBO MICROTUBO GRUPO
A B AB CTL N/A1 N/B ABO
O O O O + + O
+ O + O O + A
O + + O + O B
+ + + O O O AB

INTERPRETACION Rh (antígeno D)

MICROTUBO D MICROTUBO D' MICROTUBO CTL. INTERPRETACION

+ O D POSITIVO+

O O O D NEGATIVO

O + O
D DEBIL O PARCIAL

+ O O
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REPORTE

De acuerdo al área en que se procese este tipo de pruebas ya sean donadores o pacientes; todo
se reportará en las bitácoras así como formatos utilizados en el banco de sangre ya sea de grupo
y Coombs FT-SDADLP-025, en los reportes de solicítud y respuesta de exámenes FT-SDADLP-
005,en la bitácora de pruebas cruzadas FT-SDADLP-024, en bitácora de donadores FT-SDADLP-
026, solicitud de pruebas cruzadas FT-SDADLP-003, FT-SDADLP-007 hoja registro donadores,
FT-SDADLP-012 resultados laboratorio, FT-SDADLP-017 registro diario de sangre y sus
fracciones, FT-SDADLP-038 tarjeta del donador o cuando sea requerido.

6. CAUSAS DE ERRORES O DE RESULTADOS INESPERADOS

1) Falsos positivos.
2) No hay sobrenadante.
3) El gel ha atrapado los eritrocitos aun siendo negativos.
4) No se añadió suero.
5) Volumen incorrecto de suspensión de eritrocitos.
6) Contaminación por arrastre.
7) Doble población no esperada.
8) Fibrina que captura eritrocitos que no han reaccionado.
9) Transfusión de eritrocitos no iso-grupo.
10) Descenso de la antigenicidad de los eritrocitos.
11) Suspensión de eritrocitos sobre concentrada.
12) Botón de tamaño grande.
13) Caída lateral de los eritrocitos en exceso.

7. RECOMENDACIONES

1) Leer el inserto.
2) Centrifugar todas las tarjetas al ingresar al banco de sangre
3) Almacenaje de las tarjetas adecuadas y posición adecuada
4) Realizar la técnica adecuada
5) Centrifugación de las muestras adecuadas mínimo 3 minutos a 3400 rpm
6) Lavar los eritrocitos de los segmentos de las bolsas piloto con solución salina al 0.9%
7) Lavar los eritrocitos del paciente con solución salina al 0.9%.

OBSERVACION:

Una vez realizada todas las pruebas antes mencionadas el químico, laboratorista. o auxiliar de
laboratorio tendrán que realizar su conteo de todas las pruebas realizadas en cada turno así como
los servicios a los que se le hizo en el formato FT-SDADLP-011 reporte diario de pruebas cruzadas
y donadores, poniendo el turno y la fecha en que se realizó y lo dejara en el lugar indicado a la
secretaria del turno matutino para la realización de estadísticas.
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DETERMINACION DE ANTIGENOS RH (D) (FENOTIPO)

1. GENERALIDADES.

La importancia clínica del grupo sanguineo Rh reside en el hecho de que el antígeno D (RH 1) es
altamente inmunogénico. Los antígenos D (RH 1), C (RH2), E (RH3), c (RH4) Y el (RH5) son los
más importantes del grupo de antígenos que forman este sistema. La determinación de los
fenotipos RH se define por la presencia o la ausencia de los antígenos D (RH 1), C (RH2), E (RH3),
c (RH4) Y e (RH5) en los eritrocitos. Los reactivos anti-C, anti-c, anti -E y anti-e se realizan para
realizar tipo del RH.

2. PRINCIPIO

• Se basa en la técnica en gel descrita por Y. Lapierre para la detección de las reacciones de
aglutinación de los hematíes. La aglutinación se produce al entrar en contacto los
antígenos eritrocitarios con los anticuerpos correspondientes presentes en el reactivo o en
la muestra de suero o plasma.

• Cada columna contiene micro esferas de dextranos polimerizados en medio tamponado
que actúan como filtro. Los dextranos se encuentran mezclados con un reactivo que
contiene anticuerpos especificos o un tampón.

• Los micro tubos que contienen los anticuerpos especificos incorporados a la solución de
gel actúan como medio de reacción y los eritrocitos aglutinan en contacto con los
anticuerpos.

• Los micro tubos sin anticuerpos se utilizan en técnicas en la que los anticuerpos
reaccionan directamente con los eritrocitos en la cámara de incubación y para controles.

• Durante la centrifugación, los aglutinados de eritrocitos son atrapados según su tamaño, en
la superficie o a lo largo de la columna de gel. Los eritrocitos no aglutinados descienden
hasta el fondo del micro tubo.

3. COMPOSICION

Cada micro tubo de la tarjeta de gel RH Pheno contiene dextranos polimerizados en medio
tamponado con conservantes y mezclados con distintos reactivos. Los diferentes micro tubos se
identifican mediante la etiqueta frontal de la tarjeta:

Micro tubo C: anti-C monoclonal (anticuerpos IgM de origen humano, clan MS-24).

Micro tubo E: anti-E monoclonal (anticuerpos IgM de origen humano, clan MS-260).

Micro tubo e: anti-c monoclonal (anticuerpos IgM de origen humano, clan H-48).

Micro tubo e: anti-e monoclonal (mezcla de anticuerpos IgM de origen humano, clan MS- 21, MS-

63 y MS-16).
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METODO PARA DETERMINACION DE ANTIGENOS RH

MATERIAL:

• Pipetas automáticas 10 ¡.JI,50 ¡.JIY 1 mI.
• Puntas de pipetas desechables .
• Tubos de vidrio .
• Solución diana .
• Centrifuga para tarjeta .
• Muestra del paciente.

MUESTRA

• Con edta no mayor de 48 horas de tomada

• También se puede utilizar sangre procedente de la bolsa con Cpd, Cpda o Sag manitol.

4. METODO

• Dejar atemperar (18-25°C) muestras y reactivos.

• Identificar las tarjetas y muestras a utilizar.

• Despegar con cuidado la lámina de metal que cubre los micro tubos para prevenir
contaminación.

• Preparar una suspensión de eritrocitos al 5 % en solución diana (50¡.J1de sedimento o
concentrado de eritrocitos en 1 mI. de solución diana.

• Añadir en cada uno de los micro tubos indicados 25 ¡.JIde la suspensión de los eritrocitos al
5%.

• Centrifugar en la centrifuga para tarjetas.

• Leer e interpretar.

5. INTERPRETACION

o +1- 1 ' :), 4+ OP H
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NEGATIVO Banda de eritrocitos en el fondo de la columna,
resto de la columna sin aalutinación visible.

POSITIVO (+/-) Escasos aglutinados de pequeño tamaño en la
mitad inferior de la columna.

POSITIVO (1+) Algunos aglutinados de pequeño tamaño en la
columna.

POSITIVO (2+) Aglutinados de tamaño pequeño o mediano a lo
largo de la columna.

POSITIVO (3+) Banda superior de aglutinados, de tamaño
mediano en la mitad superior de la columna.

POSITIVO (4+) Banda de eritrocitos aglutinados en la parte
superior de la columna

DP Doble población(doble banda de eritrocitos en el
fondo v en la parte superior de la columna)

HEMOLlSIS Destrucción de eritrocitos

OBSERVACIONES:

• Un resultado positivo en los micro tubos C, E, c, y e indica la presencia de los antigenos C, E, c, y
e del sistema Rh.

• Se recomienda revisar/investigar los resultados discrepantes que se obtengan .

• Sistema Rh: ante reacciones positivas inferiores a 3+ debe investigarse la presencia de un
antigeno débil.

La observación de hemolisis (sobrenadante y/o columna de gel de color rosado) total o parcial en
los micro tubos deben interpretarse como un resultado positivo después de comprobar que no se
trata de una hemolisis debida a un problema de extracción y/o manipulación de la muestra.

REPORTE

De acuerdo al área en que se procese este tipo de pruebas ya sean donadores o pacientes; todo
se reportará en las bitácoras asi como formatos utilizados en el banco de sangre ya sea de grupo
y Coombs FT-SDADLP-025, en los reportes de solicitud y respuesta de exámenes FT-SDADLP-
005,en la bitácora de pruebas cruzadas FT-SDADLP-024, en bitácora de donadores FT-SDADLP-
026, solicitud de pruebas cruzadas FT-SDADLP-003, FT-SDADLP-007 hoja registro donadores,
FT-SDADLP-012 resultados laboratorio, FT-SDADLP-017 registro diario de sangre y sus
fracciones, FT-SDADLP-038 tarjeta del donador o cuando sea requerido.

6. CAUSAS DE ERRORES

1) Falsos positivos.
2) No hay sobrenadante.
3) El gel ha atrapado los eritrocitos aun siendo negativos.
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4) No se añadió suero.
5) Volumen incorrecto de suspensión de eritrocitos.
6) Contaminación por arrastre.
7) Doble población no esperada.
8) Fibrina que captura eritrocitos que no han reaccionado.
9) Transfusión de eritrocitos no iso-grupo.
10) Descenso de la antigenicidad de los eritrocitos.
11) Suspensión de eritrocitos sobre concentrada.
12) Botón de tamaño grande.
13) Caída lateral de los eritrocitos en exceso.

7. RECOMENDACIONES

1) Leer el inserto.
2) Centrifugar todas las tarjetas al ingresar al banco de sangre.
3) Almacenaje de las tarjetas adecuadas y posición adecuada.
4) Realizar la técnica adecuada.
5) Centrifugación de las muestras adecuadas mínímo 3 minutos a 3400 rpm.
6) Lavar los eritrocitos de los segmentos de las bolsas piloto con solución salina al 0.9%.
7) Lavar los erítrocitos del paciente con solución salina al 0.9%.

OBSERVACION:

Una vez realizada todas las pruebas antes mencionadas el químico, laboratorista. o auxiliar de
laboratorio tendrán que realizar su conteo de todas las pruebas realizadas en cada turno así como
los servicios a los que se le hizo en el formato FT-SDADLP-011 reporte díario de pruebas cruzadas
y donadores, poniendo el turno y la fecha en que se realizó y lo dejara en el lugar indicado a la
secretaria del turno matutino para la realización de estadísticas.

IDENTIFICACION DE ANTICUERPOS IRREGULARES

1. GENERALIDADES

La identificación de un anticuerpo irregular es de maxlma importancia en el diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad hemolítica del recién nacido y de ciertos trastornos hemáticos así
como en la prevención de reacciones transfusionales y en estudio durante el embarazo.

La identificación de anticuerpos irregulares tiene como objetivo determinar la especifidad de los
anticuerpos clínicamente significativos presentes en la muestra de' los pacientes. Estos
anticuerpos han sido detectados en la investigación de anticuerpos, irregulares. El autocontrol
indicara si se debe a la presencia de un auto anticuerpo, un aloanticuerpo de ambos.

Los paneles de eritrocitos identísera presentan los determinantes antigénicos más sígnificativos de
la mayor parte de los sistemas de grupos sanguíneos. Estos eritrocitos difieren en su configuración
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antigénica y son elegidas para contribuir a la identificación de la mayoria de anticuerpos con
significación clínica que aparece con mayor frecuencia.

2. PRINCIPIO:

Un anticuerpo reacciona de forma especifica con el antigeno que estimulo su producción.
Siguiendo este fundamento un anticuerpo podrá identificarse según su esquema de reactividad
frente a un panel de eritrocitos de configuración antigénica conocida.

Se basa en la técnica en gel descrita por Y. Lapierre para la detección de las reacciones de
aglutinación de los hematies. La aglutinación se produce al entrar en contacto los antigenos
eritrocitarios con los anticuerpos correspondientes presentes en el reactivo o en la muestra de
suero o plasma.

3. COMPOSICION

Cada vial de identisera de los 11 frascos contiene 5 mI. de eritrocitos humanos de grupo O en
suspensión al 0.8% en solución tamponada, papainizada y con conservadores.

4. METODO PARA IDENTIFICACION DE ANTICUERPOS IRREGULARES.

MATERIAL:

• Tarjetas de gel.
• Pipetas automáticas 25 ¡JI.Y 50 ¡JI.
• Puntas desechables.
• Muestra del paciente suero o plasma.
• Serascan I y 11.
• Identisera.
• Incubadora.
• Centrifuga.

PROCEDIMIENTO

SERASCAN I Y 11

• Dejar atemperar (18-25°C) muestras y reactivos.
• Inspeccionar el estado de los reactivos antes de utilizar.
• Homogenizar los eritrocitos con la solución tamponada en los viales suavemente por

inversión.
• Identificar manualmente los micro tubos.
• Colocar 25 ¡JI. suero o plasma del paciente en los 2 micro tubos.
• Poner una gota de eritrocitos sensibilizados o 50 ¡JI.conocido de los 2 viales.
• Incubar a 37"C por 15 mino
• Centrifugar.
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• Leer e Interpretar.

EN CASO DE ESTAR POSITIVO ALGUNO DE LOS MICROTUBOS CON EL SERASCAN I y 11
SE PROCEDE A PROCESAR CON EL IDENTISERA, EN CASO DE NO ESTAR POSITIVO NO
SE REALIZA EL IDENTISERA.

IDENTISERA

• Dejar atemperar (18-25°C) muestras y reactivos.

• Inspeccionar el estado de los reactivos antes de utilizar.

• Homogeneizar los eritrocitos con la solución tamponada en los viales suavemente por

inversión.

• Identificar manualmente los micro tubos.

• Colocar 25 ¡JI.suero o plasma del paciente en los 11 micro tubos.

• Poner una gota de eritrocitos sensibilizados o 50 ¡JI.conocido de los 11 viales.

• Incubar a 3rC por 15 mino

• Centrifugar

• Leer e Interpretar

5. INTERPRETACION

u
V

O ~./- 11 2' 3' ,1+ or HCOPIA
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NEGATIVO Banda de eritrocitos en el fondo de la columna,
resto de la columna sin aqlutinación visible.

POSITIVO (+/-) Escasos aglutinados de pequeño tamaño en la
mitad inferior de la columna.

POSITIVO (1+) Algunos aglutinados de pequeño tamaño en la
columna.

POSITIVO (2+) Aglutinados de tamaño pequeño o mediano a lo
larao de la columna.

POSITIVO (3+) Banda superior de aglutinados, de tamaño
mediano en la mitad superior de la columna.

POSITIVO (4+) Banda de eritrocitos aglutinados en la parte
superior de la columna

DP Doble población(doble banda de eritrocitos en el
fondo y en la parte superior de la columna)

HEMOLlSIS Destrucción de eritrocitos

REPORTE

De acuerdo al área en que se procese este tipo de pruebas ya sean donadores o pacientes; todo
se reportará en las bitácoras asi como formatos utilizados en el banco de sangre ya sea de grupo
y Coombs FT-SDADLP-025, en los reportes de solicitud y respuesta de exámenes FT-SDADLP-
005,en la bitácora de pruebas cruzadas FT-SDADLP-024, en bitácora de donadores FT-SDADLP-
026, solicitud de pruebas cruzadas FT-SDADLP-003, FT-SDADLP-007 hoja registro donadores,
FT-SDADLP-012 resultados laboratorio, FT-SDADLP-017 registro diario de sangre y sus
fracciones, FT-SDADLP-038 tarjeta del donador o cuando sea requerido.

6. CAUSAS DE ERRORES

1) Falsos positivos.
2) No hay sobrenadante.
3) El gel ha atrapado los eritrocitos aun siendo negativos.
4) No se añadió suero.
5) Volumen incorrecto de suspensión de eritrocitos.
6) Contaminación por arrastre.
7) Doble población no esperada.
8) Fibrina que captura eritrocitos que no han reaccionado.
9) Transfusión de eritrocitos no iso-grupo.
10) Descenso de la antigenicidad de los eritrocitos.
11) Suspensión de eritrocitos sobre concentrada.
12) Botón de tamaño grande.
13) Ca ida lateral de los eritrocitos en exceso.
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7. RECOMENDACIONES

1) Leer el inserto.
2) Centrifugar todas las tarjetas al ingresar al banco de sangre.
3) Almacenaje de las tarjetas adecuadas y posición adecuada.
4) Realizar la técnica adecuada.
5) Centrifugación de las muestras adecuadas mínimo 3 minutos a 3400 rpm.
6) Lavar los eritrocitos de los segmentos de las bolsas piloto con solución salina al 0.9%.
7) Lavar los eritrocitos del paciente con solución salina al 0.9%.

OBSERVACION:

Una vez realizadas todas las pruebas antes mencionadas el químico, laboratorista o auxiliar de
laboratorio tendrán que realizar su conteo de todas las pruebas realizadas en cada turno así como
los servicíos a los que se le hizo en el formato FT-SDADLP-011 reporte diario de pruebas cruzadas
y donadores, poniendo el turno y la fecha en que se realizó y lo dejara en el lugar indicado a la
secretaria del turno matutino para la realización de estadísticas.
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MANUAL RAPIDO PARA EL MANEJO DEL EQUIPO DEL EQUIPO
WADIANA COMPACTo

EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACiÓN DE PRUEBAS CRUZADAS, COOMBS
DIRECTO y GRUPOS Y RH.

PROCEDIMIENTO DE INICIO DE LA JORNADA

1. Al iniciar la jornada de trabajo se deberá verificar:

a. Que las botellas de soluciones de lavado contengan suficiente solución.
b. Que la botella con solución de desechos este vacía.

2. Al introducir el tubo de las muestras en el equipo estos no deben tener tapón.

3. Los frascos de reactivos y células deben abrirse siempre antes de colocarlos en el
equipo.

4. Los frascos de células deben homogeneizarse antes de colocarlos en el equipo.

5. Realizar lavado final en el procesador diana al entregar el turno.

6. El "NO BREACK" deberá permanecer las 24 horas encendido.
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BLOQUE PARA T ARJET AS.

;.".

ENCENDIDO DE LOS EQUIPOS

1.- Encender el equipo WADIANA compact
2.- Encender el monitor.
3.- Encender la impresora.
4.- Encender por último la pe

e

'-~_l) __

-
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En el escritorio de la computadora aparecen 3 iconos seleccione en el siguiente orden para
empezar a trabajar.

a. WADIANA C.

b. DIANA R

c. DIANA O

• Primero abrir WADIANA C haciendo doble die sobre la figura

WADIANA e

• y automáticamente se abrirá DIANA R

• Después abrir DIANA O haciendo doble dic en esta figura
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• Se abrirá una ventana indicando que el equipo está inicializando

• A continuación si el WADIANA requiere de contraseña ingréselas en los campos
correspondientes y pulse aceptar (ok) con el botón izquierdo del ratón.

Nombre ( lntroduzce Nombre Usuario
- ~¡-.-...ILlCO~J

Contraseña
Introduzca controseñ3

I~

• Aparece la ventana principal y aparecerá parpadeando la figura que se muestra pulse sobre la
flecha negra .

• Se presenta el siguiente mensaje pulse en ACEPTAR

Vacíe l.; bandeJc de tarjeta;

COPIA
 N

O CONTROLADA



Página 44 de 57

o

VERSiÓN

01/07/2015

CLAVE

MP-SDADLP-017

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

FECHA DE
IMPLEMENTACiÓNNOMBRE DEL MANUAL

BANCO DE SANGRE

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE
INMUNOHEMATOLOGIA

ÁREA DE APLICACiÓN

• En la ventana de trabajo, seleccione la técnica de Prueba, luego dar clic en Identificar, después el
caminante y por ultimo pulse en aceptar.

'l/ADiana Compact

Pruebe IHoja I Reactivos I To.rjetas I Muestras 1

1
Pruebo: Grupos +Gr.lnv

Tubos separados

1:;) /;>;1
1" ~

~,.~c:::::::::::::::::::::;;:::;;;:::;;:::::;;¡
R2: 1 mi B
R9: 1 mi OIL 1

I
]

~~~~I.... _., _..•• __ •......... , - _ ...•........... " _.0_, '" _. __ .1

r Se usan tubos con émbolo por defedo

Número de muestras r ~~~Id:::e~"t~ifi,::c~-t-------
T"rjet"s:
12 x 011 OO,,,",,Oel ABO-Rh

Reactivos:

• El WADIANA Compact solicita que usted verifique que todos los reactivos son del mismo lote y
que las células (si son requeridas para la prueba) estén re suspendidas. Además de que las
muestras no tengan coágulos. Haga la confirmación para el proceso de muestras haciendo clic en
ACEPTAR para continuar.

Asegúrese que te,do:;:los reactivos están correctamente re suspendidos y que son del
mismo lote o provienen de un mismo kJt, ,
No use muestras que contengan coágulos o gel separador de plasma o que ~5ten
hemolizadas o turbias. Asegúrese de que todos Jos tubos de las botellas estan
correctamente conectados,

Aceptar Cancelar
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• Se realiza entonces un chequeo de máquina.

Chequeo de máquina

Puelta

Inicialización

11111111••••• 11111111

nRevisión de botellas CD

~~

• Aparece la siguiente ventana la cual solicita identificación manual y por duplicado introduzca y
pulse en aceptar.

15 ••••AD2001
12 ••••AD2002
10 ••••AD2003

1
I Reactivos 1 Terjete.s Muestras 1

5

30

Pruebe 1 Hoje

\l/ADiana Compact
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Idenlificación previa de mueslras

Tubo 14:

rUbO
r 15 r 12 r 10

r Tubo con émbolo

PRESIONE LA FLECHA VERDE DE ACEPTAR Y CONTINUE

• En el equipo realiza un CEBADO antes de empezar a procesar la tanda (al inicio de la jornada de
trabajo o cuando ha pasado más de 1 hora).

:tWADiana C.ver. 3.13 D --'UCON ~-"1~,

Cebado

1_ ABO.Rh
Esperando para pipetear

Tanda
0002

• En la ventana principal se puede observar los pasos del proceso.

Suero de la muestra 13

Grupos

Centrifugando 12 tarjetas

Tanda
0179
010'

* WADiana Status f3COPIA
 N
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• Al concluir el proceso de centrifugación el WADIANA compact realiza la lectura de las tarjetas.

Leyendo

~I

LECTURA DE RESULTADOS
DIANA R

Diana R es la parte del software que nos permite revisar los resultados y las fotografías de cada
una de las muestras procesadas en el equipo. Para ver detalles sobre validación de resultados y
reutilización de tarjetas

1. Paso 1 en la ventana de Diana R pulse en el botón del ojo.

2. Seleccione la tanda que requiere esta se iluminara de color pulse aceptar (ok)

ABO-Rh25-37

Todas/ninguna
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3. En esta ventana se realiza la interpretación y validación de las tandas; asi como el ingreso
de observaciones (notas pequeñas) , los pocillos sombreados indican que pertenece a una
misma muestra, pulse en aceptar (ok)

l\!l!' . B:m!l!Ll!m!!ll!l!lDii'Sl~=-
TIOnda: 0002 Fecha: 03/08/2007
Técnica ABO.Rh25-37

ID del so arte
""1 1;'1 l.'

Observaciones
IGRUPO ORh POS .•

Muestra:l'0806

DG.Gei ABO-Rh(2D)

IMPRESiÓN DE RESULTADOS
DIANA O

Diana O es parte del software en donde indicamos al equipo cuales son los resultados que
queremos imprimir, enviar al host y recuperar.

Diana O nos ofrece 3 diferentes formatos para imprimir:

1) Resultados por TANDA

2) Resultados por PACIENTE

3) Listado de TANDACOPIA
 N
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EJEMPLO DE IMPRESION UTILIZANDO RESULTADO POR PACIENTE

1. En la ventana de Diana O. pulse en el segundo botón.

2. Seleccione el paciente, tiene 3 opciones para su identificación:

a) Individual

b) Iniciando con una identificación a otra que finalice

e) Por tanda de pacientes

Después elija el nombre de la prueba que realizo en plantilla a utilizar y acepte para continuar (ok)

Resultados por pade:nte ..~ 'f 11.: S:;;fj.

b) Identificación
inicial a otra final

Plantilla a utilizar:

a) Selección
individual por

[l I :11 i!aciente

~I------':J

e) Selección
por tandas

Aceptar

Selección de la
prueba

Seleccionar tandas e listar ...
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3. Solicite las impresiones que necesite

4. Solicite las impresiones que necesite. Pulse en el botón de
Impresión

INCIDENCIAS

Las ventanas emergentes informan si falta algún reactivo indicando la posición esperada de los
mismos.

\l/ADiana Compact

1

:1 1II • ~

R2
R3 I 022001720053
R4 I P 022501160038
R5 ??

: ~!

~~~~~I
Los posibles errores que se puedan generar en el WADiana compact son comunicados al usuario
por medio de una ventana roja de error y señal acústica, que informa el código de error y su
probable solución.
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MODO APERTURA URGENTE

Durante la introducción de muestras la asignación automática esta deshabilitada por lo que la
elección de técnicas deberá ser de forma manual (HOJA)

1. Durante la ejecución de una prueba, pulse el botón stop de la ventana principal seleccione
apertura urgente. (se recomienda hacerlo cuando el equipo este incubándolo centrifugando
para evitar alargar los tiempos de proceso).

Parar

-----r- ~;I Apertura urgente

STOP I Abortar pipeteo

STOP! I Abortar todo del bloque incubador

STOP!! I Abortar todo

Continuar 2J
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2. La apertura urgente se realiza casi de inmediato, si el brazo manipulador se encuentra
ocupado aparece el siguiente mensaje antes de permitir abrir la puerta, si desea cancelar
pulse el botón de aspa roja.

E.perar

Esperando para apertura urgente ...

3. Abrir la puerta.

4. Colocar las muestras dejando 2 espacios después de la última muestra.

15

5. Pulse identificar

Número de muestras: I ~Identificar I
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6. Ingrese datos

Idenlificación previa de mueslras

Tubo14:

[TUbO
r 15 r 12 r 10

r Tubo con émbolo

7. Seleccione las pruebas

W'ADiana Compact

Prueba Hoja

f.ü~¡:J.Ji. ~I ,n:::;:=::;::J
2 W'AD2002
3 W'AD2003

1

8. Pulse aceptar

-----
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9. Pregunta el WADIANA si desea re identificar muestras anteriores

15

10. Pulse botón aspa roja

11. Y por último pulse "NO"

Si no reidentifica las muestras manuales! estas serán anuladas.
Quiere reidentificar las muestras?

Sí No
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y continuara con los procesos anteriores y actuales.

Grupos + Gr. Inv
Centrifugando 1 tarjetas

Inv.Antic.salino
Centrifugando 1 tarjetas

Prueba cruzada
Esperando para pipeteo

Tanda
0070
()5'

Tanda
0071
05'

Tanda
0073

:1: \l/ADiana Status 13

LIMPIEZA DEL WADIANA COMPACT

Superficie externa

El equipo debe desconectarse para realizar la limpieza.

La limpieza de la superficie externa se deberá realizar una vez por semana usando un paño
húmedo con extra n 1:1O Y posteriormente con otro paño húmedo con agua.

CARRUSEL

El carrusel solo si es necesario se debe extraer del equipo para realizar la limpieza.

Se debe realizar 1 vez por semana, usando un paño húmedo con extra ni: 1O con agua destilada
y posteriormente con otro paño humedecido con agua.

Una vez concluido este paso, pasar otro paño húmedo con alcohol por aquellas zonas que han
estado en contacto con las muestras.
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BOTELLAS DE LAVADO Y DESECHO

Se deberán extraer del equipo 1 vez cada 15 días y realizar los siguientes pasos:

a) Desechar el resto de las soluciones de lavado por la tarja.

b) Desechar los residuos de la botella correspondiente, según el procedimiento de su
laboratorio.

c) Lavar las 3 botellas con extra n 1:10 con agua destílada.(Si no se cuenta con extra n solo
se deberán enjuagar las botellas con agua destilada 3 veces).

d) Enjuagar PERFECTAMENTE las 3 botellas dando el último enjuague con agua destilada.

e) Secar la parte externa de las botellas y colocarlas en el equipo teniendo cuidado en que
queden bien cerradas y conectadas.

7. ANEXOS

• FT-SDADLP-003 Solicitud de pruebas cruzadas
• FT-SDADLP-005 Solicitud y respuesta de exámenes
• FT-SDADLP-007 Hoja de registro del donador
• FT-SDADLP-011 Reporte diario de pruebas cruzadas y donadores
• FT-SDADLP-012 Resultados laboratorío
• FT-SDADLP-017 Registro diario de sangre y sus fracciones
• FT-SDADLP-024 Bitácora de pruebas cruzadas
• FT-SDADLP-025 Bitácora de grupo y Coombs
• FT-SDADLP-026 Bitácora para registro de donadores
• FT-SDADLP-038 Tarjeta del donador

8. REFERENCIA

9.1 INSERTOS Y MANUALES DE GRIFOLS y L1CON
9.2 Estándar para Banco de Sangre y Servicios de Transfusión (AABB)
9.3 NOM-253-SSA-2012

HISTORIAL DE CAMBIOS.
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