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1. Selección apropiada del disponente.

2. Bolsas de recolección de plásticos.
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3. Fórmulas para obtener el volumen sanguineo total.

4. Recolección de la sangre.

Técnica de sangrado.

Asepsia.

Punción y colección de la sangre.

Final de la sangría.

Extracción de la aguja.

5. Control de calidad de las centrifugas de fraccionamiento sanguineo:

6. Control de calidad sangre total fresca.

7. Control de calidad de concentrado de eritrocitos.

8. Control de calidad de concentrado de eritrocitos, lavado y
desleucocitado .

9. _Control de calidad de concentrado de plaquetas.

10. Control de calidad de plasma fresco congelado.

11. Control de calidad de centrifuga serofuge
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12. Control de calidad para material de vidrio, tubos y pipetas.

13. Control de calidad de campana de flujo laminar.

14. Conservación y control de calidad de la sangre y componentes sanguíneos.
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JUSTIFICACION:
Incorporar todas y cada una de las disposiciones reglamentarias en materia de salud, para aplicar
estrictamente, lo dispuesto en la NOM-253- SSA1 -2012 En la que se establecen las actividades,
criterios, estrategias y técnicas operativas del Sistema Nacional de Salud, en relación con la
disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

OBJETIVOS:

Los resultados de los estudios realizados en Banco de Sangre deben garantizar y satisfacer las
necesidades de los pacientes y médicos en el empleo y manejo de hemocomponentes,
estableciendo estándares de calidad para la búsqueda continua de la mejoría, a través del
esfuerzo cotidiano de sus trabajadores.

MEJORíA DE LA CALIDAD

EXAMINEMOS LA SIGUIENTE CADENA LÓGICA:

Si tengo calidad, puedo hacer mi trabajo con calidad.

Si hago mi trabajo con calidad, puedo contagiar a los demás en mi área de trabajo.

Si contagio a los demás en mi área de trabajo puedo lograr que mi dependencia de un mejor
servicio.

Si mi dependencia da un mejor servicio, responderá mejor a las necesidades de los ciudadanos y
contagiaremos a otras dependencias.

Si todas las dependencias mejoran sus servicios, se elevará la calidad de vida de la comunidad.
Los míos y yo viviremos mejor.

SELECCiÓN DEL DONADOR

Una buena selección del donador es importante en la obtención de sangre y hemoderivados
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 trasfusional.
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Actualmente se cuenta con pruebas serológicas específicas 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.

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 medica
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, así como
informarle al donador los horarios de banco de sangre y su ubicación dentro del hospital, la
informacíón que se dé al donador debe ser capaz de motivarle y concientizarle acerca de la
responsabilidad implícita en la donación. Debe llevarse a cabo campañas de difusión y programas
de enseñanza por parte de trabajo social, personal del banco de sangre 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 logren 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. 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.

Elaboró
N C. FERNANDO A. VELAR

RIVERA
USTAVO R. RODRIGUEZ GLE

Revisó
MTRA. BEATRIZ

GUTIERREZ MORENO
Gerente De Calidad

COPIA
 N

O CONTROLADA



O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
AREA DE APLICACiÓN FECHA DE IMPLEMENTACION

30/10/2014

PRODUCTO
CALIDAD EN PRODUCTOS DE BANCO DE

SANGRE

VERSiÓN

BANCO DE SANGRE

NOMBRE DEL PROCESO

CONTROL DE CALIDAD EN BANCO DE
SANGRE

CLIENTE
QUIMICOS, LABORATORISTAS y
AUXILIAR DE LABORATORIO

ENTREVISTA Y EXPLORACiÓN MÉDICA

Página 6 de 45

CLAVE

RE-SDADLP-002 1

El interrogatorio debe ser realizado por el médico adscrito a banco de sangre preferentemente,
aunque puede realizarlo personal del mismo 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 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
dentales, hipertensión arterial sistémica, alcoholismo, hepatitis, alergias, epilepsia, enfermedades
de transfusión 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 ríesgo potencial que
representan, por lo que el entrevistador debe observar cuidadosamente al individuo, que
generalmente se presenta de manera voluntaria, con donaciones no dirígidas a una persona en
particular.

CONTROL DE CALIDAD DE LA SANGRE Y SUS COMPONENTES

El control de la calidad en Banco de Sangre detecta y corrige el mal funcionamiento y por tanto
asegura la exactitud de cada procedimiento para lograr resultados satisfactorios y proporcionar la
sangre o componentes sanguíneos en condiciones óptimas.
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El control de calidad de la donación ,obtención preparación estudio, conservación, traslado
transfusión de la sangre y sus componentes tiene como objetivo primordial garantizar la seguridad
del producto : realizando las pruebas necesarias para la detección de las enfermedades
transmisibles, manteniendo' la viabilidad y la función de los componentes, evitando cambios físicos
perjudiciales a los componentes minimizando la proliferación bacteriana, proporcionándole así al
receptor sangre o "componentes sanguíneos después de haber comprobado su carencia de
agentes patógenos , su compatibilidad inmunológica y su eficacia, asegurándole así al receptor
todos los beneficios de la transfusión.

Los programas de control de calidad vigilan si los aparatos, reactivos, procedimientos técnicos,
mantenimiento y limpieza cumplen sus funciones previstas y así el personal adecuado y
competente ejecuta sin variaciones los procedimientos aprobados.

Personal:

De seguir los pasos recomendados para verificar el buen funcionamiento de instrumentos y
equipos, para ejecutar correctamente los métodos de laboratorio y procedimientos indicados en la
obtención y fraccionamiento de la sangre, incluyendo los controles apropiados y así mismo debe
asistir y participar en cursos de formación continua.

Instrumentos y Equipo:

Es esencial que el equipo funcione correctamente para que las pruebas se efectúen con precisión
Equipo e instrumentos utilizados deben ser objeto de adecuado mantenimiento, limpieza y
comprobación. Los resultados están en relación a una buena calibración y óptimo funcionamiento

Refrigeradores y Congeladores:

Utilizados para e! almacenamiento de sangre, componentes sanguíneos o muestras biológicas y
reactives , deben contar con registros gráficos de temperatura y sistemas de alarma La
temperatura debe ser continuamente supervisada durante las 24 hrs. Cuando se cuente con
controles gráficos.
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El control de las centrifugas serológicas y las utilizadas en la preparación de los componentes de
la sangre se realiza con tacómetros .0 estroboscopio. Si no se cuenta con ninguno de ellos, debe
valorarse y controlarse con la cavidad da ¡as fracciones obtenidas: con la observación de la
reacción antígeno-anticuerpo.

Termómetros:

Debe comprobarse su presiden por comparación con termómetros certificados Si se cuenta con
éstos, entonces comparándolo con varios termómetros al mismo tiempo. La variabilidad no debe
ser mayor de más menos 1 grado centígrado

Baños Maria:

La variación de la temperatura no debe ser mayor de 10C.

Material de vidrio:

Establecer un procedimiento de limpieza que elimine completamente todos los contaminantes
que puedan interferir con los análisis subsiguientes El material debe quedar libre de particulas de
polvo, trazos de proteinas o de substancias que alteren el pH acido o detergentes alcalinos ). De la
limpieza dependen los resultados de las reaccione: antígeno-anticuerpo.

Reactivos:

Deben ser probados cotidianamente para evaluar o verificar su reactividad especificidad, se
requiere el máximo de cuidado para observar si existe alteración deterioro en ellos.
El control de calidad de la sangre y sus componentes comienza con la:

SELECCiÓN APROPIADA DEL DISPONENTE

El médico responsable de Banco de Sangre deberá cuidar que la donación de sangre no
perjudique la salud del disponente, ni constituya un mecanismo de trasmisión de enfermedades en
el receptor. El disponente debe reunir todos los requisitos que se requieren para una donación de
sangre, como: haber pasado las pruebas de laboratorio, el interrogatorio clínico y el examen, físico
(ver selección del disponente).
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LAS BOLSAS DE PLÁSTICO.-

Donde se va colectar la sangre deben ser inspeccionadas periódicamente para detectar algún
defecto, tienen que estar estériles, transparentes y el anticoagulante claro. La etiqueta debe
especificar el tipo de anticoagulante (ACD, CPD, CPDA CPDA-I), SU VOLUMEN (63.0, 67.5, 75.0
mí. ETC) y la cantidad de sangre a colectar 450 +- 45 ML. en bolsas conteniendo 67.0 ML. De
anticoagulante, 500+- en bolsas conteniendo 75ML de anticoagulante.

EL MATERIAL
Usado para la donación debe estar sumergido en soluciones antisépticas.

LAS PRUEBAS IN-VITRO-

Deben ser las apropiadas de los componentes producidos para evaluar la sobrevida y función.

EQUIPO, PROCEDIMIENTO, MUESTRAS Y PERSONAL

Deben estar disponibles para evaluar lo antes mencionado

LOS RESULTADOS-

De los componentes probados deben ser registrados por fecha de elaboración y acción correctiva
tomada Los resultados de las pruebas deben tener límites definidos

Las bolsas de recolección de (plásticos), conteniendo las diferentes soluciones anticoagulantes y
presentadoras: ACD, APD, CPDA, CPDA-1, CPDA-II, pueden ser: simple (sencilla), doble, triple y
cuádruple.

Para sacar el peso de las bolsas y obtener el volumen neto de las diferentes unidades, calcular

1.El peso promedio de las bolsas sin anticoagulantes y sin agujas (sencilla, doble, triple y
cuádruple).

2. El peso promedio de la bolsa principal sin anticoagulante y sin aguja.

3. El peso promedio de la bolsa satélite.
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4. El primer peso nos seNirá para calcular el volumen neto de la sangre total

5. El segundo peso para calcular el volumen neto del concentrado de eritrocitos.

6. El tercer peso para calcular el volumen neto del Concentrado Plaquetario , Plasma y
Crioprecipitado.

A continuación se dan los pesos aproximados de las bolsas (estos están sujetos a vanaclon
dependiendo de la marca de la bolsa) , la tabla de densidades aproximadas de la sangre y los
diferentes anticoagulantes , y las fórmulas para la obtención del volumen neto de cada una de las
unidades.

TIPO DE BOLSA CON ANTICOA- SIN ANTICOA- SIN ANTICOAG GULANTE (gr)
IGULANTE ( gr. ) S/AGUJA ( Gr. )

Cuádruple 190 121 116
Triple 165 96 91
Doble 140 71 66
Sencilla 114 45 40
Bolsa satélite 24 •
ACD 675 Colectar: 450 +- 45 mi.
B Cuádruple B Triple B Doble
C Eritrocitos C Eritrocitos C. Eritrocitos
C. plaquetas C. Plaquetas Plasma
Plasma Plasma
Crioprecipitado O

C. Eritrocitos
Plasma
Crioprecipitado

TABLA DE DENSIDADES APROXIMADAS:
Sanare fresca I O 1.057 ar./ml.
Sanare total i O 1.053 ar./ml
-C. Eritrocitos 1.093ar/ml
(ambos sexos) I
-Plasma 1,028gr./mi.
(ambos sexos)
Anticoaaulantes:
ACD: I 1.02146qr./ml.
CPD: I 1.02347qr./ml
CPDA: 1.02610 ar./ml
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La cantidad que se debe sangrar a un disponente es el 10% de su volumen sanguíneo, que es : 70
mi por kilogramo de peso en los varones, 65 mi por kilogramo de peso en las mujeres.

FORMULAS PARA OBTENER EL VOLUMEN SANGuíNEO TOTAL

VOLUMEN MÁXIMO DE EXTRACCiÓN AL DISPONENTE = 10% DEL VST
• Factor por peso del disponente = VST
• 70 ml/kg X Hombres ( peso) = VST
• 65 ml/kg X Mujeres (peso) = VST

RECOLECCiÓN DE LA SANGRE

La sangre que va a ser donada debe colectarse por personal entrenado, bajo la supervisión de un
médico calificado, utilizando un sistema cerrado de bolsas plástícas, mediante métodos asépticos y
haciendo una sola punción venosa limpia.

Materia/.

• Alcohol a170%

• Isodine al 10%

• Jabón liquido (cloruro de benzalconío al 0.1 % )

• Glutaraldehido al 2 % (para desinfección de instrumentos y mesas de trabajo)
• Hipoclorito al 10%

• Liga de hule plana

• Cinta adhesiva

• Tubos de Serología de 13 x 100
• Gradillas
• Pinzas
• Hemolator (mezcladores)
• Pinza de rodillo (metálica)
• Hematrón (sellador eléctríco
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TÉCNICA DE SANGRADO

• La sangria debe efectuarse en un ambiente tranquilo y limpio.

• El personal que va a realizar la colección de sangre debe verificar que el material y el
equipo sea apropiado en :

• Aspecto-limpieza-utilidades según las necesidades de su servicio.

• Identificar al disponente preguntándole su nombre y checándolo con etiquetas y tarjetas.

• Fijar las etiquetas rotuladas y numeradas en la bolsa de donación, bolsas satélites y tubos
piloto.

• En estos pilotos se realiza: la rectificación de grupo, Rho (D) investigación de
enfermedades transmisibles por la transfusión sanguínea ( Hepatitis B , hepatitis C . SIDA,
Brucelosis, Sifilis).

ASEPSIA
Seleccionar la mejor vena para la punción.

Limpiar un área de 5 cm. en el sitio de la punción con: jabón-alcohol (70%)- Isodine con
movimientos circulares del centro hacia fuera.

PUNCiÓN Y COLECCiÓN DE LA SANGRE

• Ajustar el torniquete.

• Pinzar tubo colector a unos 5 cm. De la aguja, descubrir la aguja.
Hacer una punción limpia para evitar la formación de coágulos
Retirar la pinza del tubo de sangria o tubo colector.

• Asegurarse que el flujo de la sangre sea rápido, de preferencia 8 mino (Aquellas unidades
que tomen más de 8 mino No son adecuadas para preparar plaquetas o factor - VIII por
consumo de estos factores.

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

preestablecida, (450+- 45 mi), más el peso de las bolsas y su anticoagulante ( 665
• 50gr.)
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AREA DE APLICACiÓN

BANCO DE SANGRE.

NOMBRE DEL PROCESO

PRECEDICIMIENTOS DE BANCO DE SANGRE

CLIENTE

QUIMICOS,LABORATORISTAS y AUXILIARES.

CLAVE

MP-SDADLP-002

VERSiÓN

FRACCIONAMIENTO DE LA SANGRE

Sangre fresca de menos de 6 hr. De extracción en bolsa cuádruple.

1800 RPM

I

pJ

Sangre Total (S.T.)

1
Centrifugar 15 minoA 20°C

IPRP
Plasma rico en plaquetas

Centrifugar 10 minoA 200¿ 2000 RPM

descongelar

P.F.C.

I
con ca 2 + acetona y dejar
24 horas. en refrigeración de 4 a 6°C.

Congelar

~I-----II
C.P.

Centrifugar a 2000 RPM 10 minoA 10°C

--1 1--
F VIII P.F.C. (sin factor VIII)

Crio precipitado Plasma fresco congelado
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hidratación de la sangre, las plaquetas desempeñan un papel crítico en la hemostasia mediante la
formación del tapón plaquetario, y por la interacción con los factores de la coagulación.

El déficit de algunos de estos elementos o su modificación en situaciones patológicas afectan
gravemente la salud del individuo.

La terapia a base de componentes sanguíneos es el tratamiento estándar para los pacientes que
necesitan productos derivados de la sangre. La separación de la sangre total (fresca) En sus
distintos componentes permite satisfacer las necesidades específicas de un paciente, y
garantiza la utilización óptima de la sangre. La reposición de un componente sanguíneo
deficiente es solamente una medida transitoria debido a su corto tiempo de vida La deficiencia
volverá a producirse a menos que la causa de las misma sea debidamente identificada y
corregida.

CONTROL DE CALIDAD SANGRE TOTAL FRESCA

Una unidad de sangre total ( fresca) contiene 450+- 45 mi. De sangre más 67 5ml ( o 63 O 75 mi
Etc. ) de solución anticoagulante-conservadora. Estas soluciones (ACD, CPD, CPDA , etc) utilizan
el ion citrato como un agente que liga al calcio , evitando así el proceso de la coagulación la
dextrosa ( un azúcar y la adenina ( un nucleótido ) son substratos para los procesos metabólicos
de los componentes celulares , y el fosfato proporciona el substrato para ayudar a mantener los
niveles de 2, 3-DPG de los eritrocitos.

Eritrocitos , leucocitos , plaquetas y factores de la coagulación están presentes en una sangre
fresca.

El procedimiento de fraccionamiento por centrifugación de la sangre total fresca (' menor 6 hrs. De
recolectada) se facilita por bolsas de plástico múltiples que permiten la separación de los
componentes en sistema cerrado, cada uno de los componentes se van transfiriendo de forma
aséptica a una o más bolsas satélites. Así preparadas se pueden conservar (a diferentes
temperaturas de almacenamíento) y administrar por separado cada uno de los componentes
evitando así el riesgo de contaminación que existe cuando se abre un recipiente con sangre

De este fraccionamiento pueden separase los componentes que a continuación se señalan.

Concentrado de eritrocitos ( variedad pobre en leucocitos, eritrocitos lavados)
Plasma rico en plaquetas
Concentrado de plaquetas
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Plasma (fresco congelado, desprovisto de F-VIII o pobre en F- VIII Y Envejecido).
Crioprecipitado.

Por la importancia que reviste tanto la sangre total fresca como los componentes que de ella
obtienen, es necesario llevar un control estricto y preciso de dicha sangre, por lo que antes de
proceder a fraccionarla se deberá tener cuidado de revisar y realizar lo que a continuación se
indica.
La etiqueta debe contener la información siguiente: Grupo y Rho ( O ) Nombre de disponente, No.
De fracción Fecha de extracción, Fecha de caducidad, Hemoglobina o hematocrito, Anticoagulante
(ACD, CPD. CPDA, CPDA-1, CPDA-2, mi.

Asi mismo se deberá verificar que la bolsa de la sangre total fresca no presente:

-Defectos de fabricación o manejo tales como: picaduras, mal sellado o anudado, etc.

-Aire puede presentarse en la bolsa o tubo colector Cabe señalar que las bolsas de sangrado como
producto de fabricación contienen aire estéril dentro de ellas, cuya dimensión al ladearse la bolsa
es aproximadamente como de una moneda dé 10 pesos por lo que al ser mayor nos estará
indicando que entró aire a la bolsa, lo que es índice de contaminación.

-Color : un cambio de color que va del rojo al negro nos puede indicar presencia de
microorganismos. Se debe pasar la bolsa a control bacteriológico.

-Coágulos: su presencia puede indicar contaminación mala técnica de extracción Debe pasar a
control, bacteriológico.

-Hemolisis: se debe observar en el plasma si la hay Debe hacerse un micro hematocrito para
confirmarla, y hemoglobina ubre si es necesario, tomando una muestra a la sangre total fresca.

Siempre deberá confirmarse por el examen microbiológico antes de dar la baja.

Es necesario llevar un control del volumen neto y volumen neto extraído al disponente y colectado
en la bolsa.
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Se estudiará el 1 % mensual de los productos obtenidos utilizando la siguiente formula estadística

X= O.4x N = % de sangres a controlar (bolsas) Ejemplo Se obtuvieron 3000 sangres totales en el

mes x

VNE = 552.5 - 677.5 mi (ACD) = 485 mi

67 5ml de anticoagulante tiene la capacidad de colectar de 405*495 mi de sangre fresca, y
colectamos 485 mi La colección está dentro del rango permitido.

El disponente puede donar 525 mí y sólo le extrajimos 485. N La extracción fue correcta, no
desangramos al disponente.

Es muy importante que se lleve el control del volumen neto de la sangre total, porque si una menor
cantidad de sangre es colectado , no se van a poder obtener todas las fracciones. Si colectamos
menos de 405 mi , por ejemplo que colectemos de 390 a 400 mi únicamente vamos a poder
fraccionar para concentrado de eritrocitos y plasma. Menos de esta cantidad se tendrá que dar de
baja el producto. Si colectamos más de 495 mí. El anticoagulante no va a ser suficiente para esa
cantidad de sangres, se van a formar pequeños coágulos que van a consumir los factores de la
coagulación, y se corre el riesgo de obtener productos pobres.

CONTROL DE CALIDAD DE LAS CENTRIFUGAS

Las condiciones óptimas de velocidad y tiempo para la preparación de los diversos componentes
sanguíneos deben estar determínadas para cada centrifuga y cada laboratorio en particular. \ asi
mismo, deben ser revisadas periódicamente.
La forma más práctica de evaluar la centrifuga es examinar los datos referidos a la calidad de los
componentes preparados en cada centrifuga.
Cada centrifuga debe calibrarse a su recepción y después de establecer ajustes o realizar
reparaciones.

La fuerza que produce una rápida sedimentación es producto de la rotación del cabezal de la
centrifuga y se denomina: fuerza centrifuga rotacional. La magnitud de ésta fuerza dependerá de
las revoluciones por minuto ( velocidad) y el radio medio ( r ) , medido desde el centro del cabezal
hasta la mitad del fondo de la camisa El peso y masa del material centrifugado es importante, pero
en Banco de sangre se considera como la unidad (1.0 ) La viscosidad del medio en que se
suspenden las. células debe considerarse para su sedimentación

Fuerza centrífuga relativa ( FCR) = 1.18 x 10- x (rpm ) x r.
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Con esta fórmula se puede calcular la fuerza centrifuga relativa y el tiempo requerido para obtener
un rendimiento del 90 % de plaquetas en el plasma rico en plaquetas. Además, se debe determinar
una fuerza centrifuga relativa alta, y ei tiempo necesario para sedimentar las plaquetas hasta que
menos 10% de las plaquetas quede en el plasma sobrenadante.

El concentrado plaquetario debe tener entre 70 y 80 % de la plaquetas obtenidas a partir de la
sangre fresca.

Para calcular la aceleración de una centrifuga expresada en G , se aplica la siguiente fórmula:

Rpm = G

I . i 18x10 x r
Muestras: Material:

Una unidad de sangre fresca
Una unidad de plasma rico en plaquetas
Una unidad de concentrado plaquetario
Una biometria hemática BH

Reactivos:
Colorantes de plaquetas
Liquido de turck
Solución salina al 0.9%

Microscópico
Cámara de Neubauer
Pipetas de blancos
Pipetas de rojos
Tubos de plásticos De 12x75
Balanza
Centrifuga refrigerada
Extractor

Procedimiento:

1. Seleccione a una persona que va a donar sangre Además de sus muestras normales , tómele
un tubo de biometria hemática . Espere a que pase a donar para colectar la bolsa de sangre (
triple o cuádruple).,

2. Ya conectada la bolsa de sangre fresca, tómela y pésela para obtener un volumen neto.

Vol. Neto = Peso Bruto - Peso correspondiente del tipo de bolsas sin anticoagulante

Densidad del producto 1.057 O 1.530
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3. A la Biometría hemática determinarle:

Cuenta de plaquetas ( dilución 1 200 con colorante de plaquetas. ) Calcular el numero de plaquetas
totales en la unidad de sangre fresca

Plaquetas totales = plaquetas ul x 1000 ( mi) . x Vol Neto de la sangre fresca.

4 Centrifugue la sangre para la obtención de plasma rico en plaquetas a la velocidad y tiempo
seleccionados.

5. Coloque un obturador temporal en el tubo conector de manera que quede cerrada una
bolsa satélite Coloque la bolsa de sangre ( centrifugada) en el extractor.

6. Transfiera el plasma rico en plaquetas a la primera bolsa satélite.
7. Selle el tubo conector cerca de la bolsa principal y desconecte las dos bolsas satélites. No retire

el obturador temporal de la segunda bolsa satélite hasta el paso siguiente.
8. Pese el plasma rico en plaquetas y obtenga su volumen neto

Volumen Neto = Peso Bruto. 24gr

1.028 ( densidad del plasma)

9. Tome una muestra representativa al plasma neo en plaquetas, exprima con un a pinza de
rodillo el plasma neo contenido en el tubo conector hacia la bolsa. Sin quitar la pinza de rodillo
mezcle 30 veces. Quite la pinza y deje que corra el plasma rico hacia el tubo conector. Separe un
segmento del tubo conector. Coloque su contenido en un tubo de plástico y determínele: Cuenta
de plaquetas (dilución 1:200 con colorante de plaquetas) Plaquetas totales en RP.R. = Plaquetas
ul x 1000 x vol. Neto del R.P.R

10. Calcule el % de recuperación de la siguiente forma:

% de recuperación = Número de plaquetas totales en R P.R x 100

Número de plaquetas totales en sangre fresca

11. Repetir este procedimiento con las diferentes centrifugas y con diferentes velocidades y
tiempos de centrifugación.
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12. Compare los recuentos en cada caso y seleccione el tiempo más cono y la velocidad más baja
que tenga el % más alto de plaquetas sin niveles contaminantes de eritrocitos y leucocitos.

13 Centrifugue el plasma rico en plaquetas a un tiempo y velocidad seleccionados para obtener
concentrados plaquetarios.

14. Transfiera el plasma sobrenadante ( plasma pobre en plaquetas) de la primera bolsa satélite a
la segunda, dejando de 50-70ml. De plasma al concentrado plaquetario Selle el tubo conector y
separe el plasma.

15. Deje reposar el concentrado plaquetario una hora a temperatura ambiente para su degradación
espontanea Después colóquelo en un mezclador a la misma temperatura para su agitación
continua. Al término de os horas tome el concentrado plaquetario péselo y obtenga su volumen
neto (como PRP)

Las condiciones óptimas de velocidad y tiempo para la preparación de los diversos componentes

sanguíneos deben estar determinadas para cada centrifuga y cada laboratorio en particular y así

mismo deben ser revisadas periódicamente.

La forma más práctica de evaluar la centrifuga es examinar los datos referidos a la calidad de los

componentes preparados en cada centrifuga.

Cada centrifuga debe calibrarse a su recepción y después de establecer ajustes o realizar
reparaciones.

La fuerza que»produce una rápida sedimentación es producto de la rotación del cabezal de la
centrifuga y se denomina: fuerza centrifuga rotacional. La magnitud de ésta fuerza dependerá de
las revoluciones por minuto (velocidad) y el radio medio ( r ) , medido desde el centro del cabezal
hasta la mitad del fondo de la camisa . El peso y masa del material centrifugado es importante,
pero en Banco de sangre se considera como la unidad (1.0 ) . La viscosidad del medio en que se
suspenden las células debe considerarse para su sedimentación.

Fuerza centrifuga relativa (FCR) = 1.18 x 10- x (rpm) x r.
Con esta fórmula se puede calcular la fuerza centrifuga relativa y el tiempo requerido para obtener
un rendimiento del 90 % de plaquetas en el plasma rico en plaquetas Además, se debe determinar
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una fuerza centrifuga relativa alta, y el tiempo necesario para sedimentar las plaquetas hasta que
menos 10% de las plaquetas quede en el plasma sobrenadante.

El concentrado plaquetario debe tener entre 70 y 80 % de las plaquetas obtenidas a partir de la
sangre fresca.

Para calcular la aceleración de una centrifuga expresada en G, se aplica la siguiente fórmula:

Rpm= G

8x10 x r

Procedimiento

1. Seleccione a una persona que va a donar sangre Además de sus muestras normales. Tómele
un tubo de biometría hemática . Espere a que pase a donar para colectar la bolsa de sangre
(triple o cuádruple)

2. Ya conectada la bolsa de sangre fresca, tómela y pésela para obtener un volumen neto

Vol. Neto = Peso Bruto - Peso correspondiente del tipo de bolsas sin anticoagulante

Densidad del producto 1.057 O

1. 53 O
1. 54 O

3. A la Biometría hemática determinarle:

Cuenta de plaquetas ( dilución 1:200 con colorante de plaquetas) Calcular el número de plaquetas
totales en la unidad de sangre fresca

Plaquetas totales = plaquetas ul x 1000 ( mi) . x Vol Neto de la sangre fresca

4. Centrifugue la sangre para la obtención de plasma rico en plaquetas a la velocidad y tiempo
seleccionados

5. Coloque un obturador temporal en el tubo conector de manera que quede cerrada una
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bolsa satélite .Coloque la bolsa de sangre ( centrifugada). en el extractor.
6. Transfiera el plasma rico en plaquetas a la primera bolsa satélite.
7. Selle el tubo conector cerca de la bolsa principal y desconecte las dos bolsas satélites. No retire
el obturador temporal de la segunda bolsa satélite hasta el paso siguiente.
7. Pese el plasma rico en plaquetas y obtenga su volumen neto.

Volumen Neto = Peso Bruto - 24gr

1.028 ( densidad del plasma)
9. Tome una muestra representativa al plasma rico en plaquetas. exprima con un a pinza de
rodillo el plasma rico contenido en el tubo conector hacia la bolsa Sin quitar la pinza de rodillo
mezcle 30 veces. Quite la pinza y deje que corra el plasma rico hacia ei tubo conector Separe
un segmento del tubo conector. Coloque su contenido en un tubo de plástico y determínele:
Cuenta de plaquetas ( dilución 1.200 con colorante de plaquetas)
Plaquetas totales en RP.R. = Plaquetas ul x 1000 x vol. Neto del RP.R

10. Calcule el % de recuperación de la siguiente forma:
% de recuperación = Número de plaquetas totales en RP.R x 100 Número de plaquetas

totales en sangre fresca.
11. Repetir este procedimiento con las diferentes centrifugas y con diferentes velocidades y

tiempos
de centrifugación.

12. Compare los rendimientos en cada caso y seleccione el tiempo más corto y la velocidad
mas baja que

tenga el % más alto de plaquetas sin niveles contaminantes de eritrocitos y leucocitos.

13. Centrifugue el plasma rico en plaquetas a un tiempo y velocidad seleccionados para obtener
concentrados plaquetarios.

14. Transfiera el plasma sobrenadante (plasma pobre en plaquetas) de la primera bolsa satélite a
la segunda, dejando de 50-70m!. De plasma al concentrado plaquetario. Selle el tubo conector y
separe el plasma.

15. Deje reposar el concentrado plaquetarios una hora a temperatura ambiente para su
degradación espontánea. Después colóquelo en un mezclador a la misma temperatura para su
agitación continua Al término de os horas tome el concentrado plaquetarios . péselo y obtenga su
volumen neto ( como PRP ) .

16. Tome una muestra representativa al concentrado plaquetario ( como plasma neo en plaquetas)
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17. Realice una cuenta plaquetaria ( dilución I 200 con colorante de plaquetas ) y calcule el
numero de plaquetas totales.

Plaquetas totales = Plaquetas ul x 1000 x Vol. Neto del C. Plaquetario

18. Calcule el % de recuperación de plaquetas

% de recuperación = Número de plaquetas totales en C. Plaquetario

Número de plaquetas totales en plasma neo en plaquetas

19. Haga una cuenta de leucocitos ( dilución 1:1Ocon liquido de Turck).
Calcule el número de leucos totales

Leucos totales = leucos ul x 1000 x Vol Neto del C. Plaquetario
20. Cuenta de eritrocitos (dilución 1:10 con solución salina), calcule el número de entrocitos
totales.

Eritrocitos totales = Eritrocitos ul x 1000 x Vol. Neto del C. Plaquetario

21. Repítalos pasos desde 13 al 20, utilizando diferentes centrifugas, velocidades, y tiempos de
centntrifugación . Compare los % de rendimiento en cada caso y seleccione los tiempos más cortos
y velocidades más bajas que presenten el rendimiento más bajas que presenten el rendimiento
más alto y la menor cantidad de eritrocitos y leucocitos.

22. Valores de Referencia

Plaquetas ul > 1000000 Eritrocitos ul < 2000 Leucos ul < 400
P plaquetas totales < 5 5x1O

Eritrocitos totales> 0.1x1O
Leucos totales < O2x10

Nota: Se puede utilizar únicamente el concentrado plaquetario para la calibración de las

centrifugas, en el menor tiempo y revoluciones en que se obtenga un concentrado plaquetario con

> 5.5x10 plaquetas totales < O2x10 leucos totales y < O.lx 10 eritrocitos totales. Ese será el tiempo
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y las revoluciones adecuadas para obtener un mejor producto, quedando asi calibradas las

centrifugas.
Una vez que una centrifuga se ha calibrado, no es necesario calibrarla a menos que exista algún
problema con las funciones mecánicas de las centrifugas

Características de tiempo y revoluciones por minuto necesarias para obtener los
diferentescomponentes de la sangre Empleando una centrifuga con cabezal de radio
de 15 cm.
Producto R..P.M Duración en minutos G
Plasma 2290 20 1500

5460* 6 5000
Plasma neo en 1495 10 375
Iplaauetas

5180* 2 4500
Concentrado plaauetario 2900 15 1500
Concentrarlo eritrocitos 5180* 4 4500
Plasma neo en 488 20 40
leucocitos

Alta Velocidad

Para calcular la aceleración de una centrifuga expresada en G , se aplica la siguiente fórmula:

N= G

1.118x10 x r
en donde r es el radio medio de rotación. N revoluciones, y G fuerza de centrifugación relativa.

FRACCIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO

CONTROL DE CALIDAD DEL CONCENTRADO DE ERITROCITOS

CUANTIFICACION DE HEMOGLOBINA LIBRE

Todas las proteínas que contienen HEM poseen una acción catalítica tipo peroxidasa, en la prueba
se aprovecha esta propiedad como catalízador de la acción de bencidina por peróxido de
hidrógeno, desarrollándose finalmente un color rojo-violáceo. La intensidad del color puede ser
comparada con soluciones de hemoglobina de concentración conocida, con ayuda de un
fotocolorímetro.
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tubo número 2 centrifugarlo a 3 minutos a 3500 rpm ( separación de concentrado de eritrocitos y
plasma) , medir con una regla únicamente el concentrado de eritrocitos y agregarle un volumen
igual de solución salina, restando el plasma presente. Mezclarlo suavemente por inversión,
centrifugarlo 3'-3500rpm. Al sobrenadante determinarle hemoglobina libre de la manera siguiente

1. Marcar cuadro tubos de 18x100 mm. ( libres de hierro) ; B -
Blanco P -Problema N -normal St - estándar

0.05
0.05

0.05

0.05
1.0 1.0 T.O

2. Agregue a los tubos:
plasma problema ( mi)
plasma normal (mi)
Estándar de hemoglobina

( IOmg/dl) Agua desmineralizada (mi) Solución de bencidina (mi) Peróxido de
hidrogeno ( mi)

3. Mezclar vigorosamente e incubar a temperatura ambiente 60 mino

4. Adicionar ácido acético al 20 % 10.0 10.0 10.0
( mi)

10.0

5. Mezclar

6. Leer en densidad óptica a 550nm ( filtro verde) contra blanco de reactivos (tubo B. ). Emplear
cubetas enjuagadas múltiples veces de agua desmineralizada. Enjuagar antes de leer con
volúmenes pequeños de la solución del tubo" Blanco"
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Factor constante = Concentración del Estándar

D O del Estándar

Concentración de Hemoglobina = Factor constante x D O del problema libre en problema ( mg I di)

Vol. Neto x HT
- __ = Eritrocitos totales x conc. De hb libre en el problema ( mg I di)

100
= Hemoglobina libre total

También se pueden calcular las concentraciones de hemoglobina Ubre en los Problemas
interpolando los valores de DO. en una curva patrón de hemoglobina. La curva patrón de
hemoglobina se construye empleando soluciones de hemoglobina , de concentración conocida (
acuglobin ) .
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCENTRADO DE ERITROCITOS POBRE EN LEUCOCITOS

(LAVADO POR INVERSiÓN)

La mayoria de las reacciones provocadas por anticuerpos antileucocitos a causa de las
transfusiones , dependen de las cifras de éstos , por lo tanto , una reducción del número de
leucocitos en una unidad de concentrado de eritrocitos que ha sido lavada y desleucocitada evitará
las reacciones no hemoliticas febriles que experimentan algunos pacientes que tienen anticuerpos
contra estos leucocitos.
Unidades a estudiar: Concentrado de eritrocitos.
Reactivos:

Liquido de Drabkin Liquido de turck
Solución salina 0.85% Yodo

Material:
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Centrifuga refrigerada Campana de flujo laminar
Equipo de transferencia de plasma Sellador
Bolsa transfer de 300 mi
Microscopio
Capilares
Cámara de Neubauer
Fotocolorímetro
Pipetas de toma para blancos
Pipetas shally
Tubos de 13x100

Procedimiento:
I verificar los siguientes datos:
a) grupo y R ha ( D )
b) fecha de extracción, fecha de caducidad
c) hora en que fue lavado

d) negativo. SIDA ( VIH), Hepatitis B, Hepatitis C , Brucelosis , Sífilis

2. Pesar el concentrado de eritrocitos antes de lavarlo y obtener su volumen neto Volumen neto =

Peso Bruto - Peso de la bolsa ( 40 gr) •

Si es concentrado de eritrocitos tiene todo su tubo colector, reste 40 gr Si no lo tiene, reste 3 5
gr.

3. Mezcle gentilmente el concentrado de eritrocitos durante 1 mino ( después de haber tomado la
temperatura ambiente.

4. Estérilmente y en campana, tome una muestra representativa ( pre) Determínele
a) hemoglobina ( gr/dl)
b) hematocrito ( % )
c) cuenta de leucocitos ( dil, 1:20 con liquido de Turck)
d) calcule

leucos totales = leucos ul x 1000 x Vol. Neto
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5. Calcule: Eritrocitos totales en el concentrado de la manera siguiente: ..

6. Lave el concentrado de eritrocitos una vez por inversión. Estéril mente y en campana, coloque
un obturador temporal en un equipo de transferencia de plasma. Inserte un extremo del equipo a
un recipiente de solución salina 0.85% . Limpie el tubo colector del concentrado de eritrocitos con
yodo. Corte el tubo e insértele el otro extremo del equipo de transferencia, introduzca 250a350ml.
de solución salina a la bolsa. Cierre el obturador del equipo de transferencia, selle el tubo colector
de la bolsa. Mézclela cuidadosamente, centrifúguela por inversión a 4 o C durante 15'-3500rpm

7. Inserte la cánula de una bolsa estéril de 300ml. A un recipiente de solución salina. Introduzca
de 60-70 mi de solución salina. Coloque un obturador temporal en el tubo. Extraiga la cánula
del recipiente de solución salina. inserte en condiciones asépticas la cánula de la bolsa de
transferencia en el orificio de salida del concentrado de eritrocitos. quite el obturador, vuélvalo
a colocar cuando haya entrado en la bolsa de transferencia la cantidad deseada de
concentrado de eritrocitos, dejando la capa leucoplaquetaria ( buffy coat ) residuales dentro
del a primera bolsa. Extraiga la cánula Selle el tubo conector y separe el concentrado de
eritrocitos lavado y desleucocitado.

8. Pese el concentrado de eritrocitos lavado por inversión y obtenga un volumen neto.

Volumen neto = Peso Bruto-24 gr ( peso de la bolsa)
Vol. Neto x Hematocrito = Eritrocitos Totales

9. mezcle cuidadosamente el concentrado de eritrocitos (lavado una vez por inversión), y estéril
mente y en campana tómele una muestra ( post) . Con una pinza de rodillo regrese la sangre
contenida en el tubo conector, sin quitar la pinza mezcle cuidadosamente tres veces. Quite la
pinza y deje que corra la sangre al tubo. Selle el tubo, separe un segmento, coloque su
contenido en un tubo de 12x75 y determine:

a) Hemoglobina ( gr/dl)
b) Hematocnto ( % )
c) Cuenta de leucocitos (dil. 1:1Oo menor con liquido de Turck)
d) Calcule el total de leucocitos y el total de eritrocitos como se esplicó anteriormente. Con los

datos obtenidos calcule el % de recuperación de eritrocitos y el % de eliminación de leucocitos.

e) % de recuperación = Eritrocitos totales en C. Eritrocitos lavado x 100
f) de eritrocitos
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g)
ritrocitos totales en C Eritrocitos

h)

i) % de leucocitos = Leucos totales en C. Eritrocitos lavado x 100
j) presentes

k) leucos totales en C. Eritrocitos
1)
m) % de eüminación • 100 - % de leucocitos presentes de leucocitos

n) Valores de referencia

o) Peso Bruto: Vol. Neto. Hematocrito: Eritrocitos totales Solución salina: Leucos : Leucos
totales: Leucos eliminados: Eritrocitos recuperados:
p) 300 0+-39.6 gr 251.7+-34.0ml 74.0+-5.4% 185.6+-234 mi 67.2+-19 7 mi 1063.1+-900.0ui
0.28xI0+-0.24xI0 86.3+-10.6% 73.6+-10.1
q) 260.4-340.0 gr 217.7-285.7 mi 68.6-79.4% 162.2-209.0mI47.5-86.9mI163.o-
1963.0 0.42x10-0.52x10 75.7-96.9% 63.5-83.7%
r) Vigencia: 4 hrs a 4 o C después de lavado
s) Frecuencia de la prueba: 1% mensual y todas aquellas unidades que estén fuera de rango

Control bacteriológico al concentrado de eritrocitos lavado No debe haber desarrollado de
microorganismos.

Nota Si es necesario determinarle hemoglobina libre al concentrado de eritrocitos lavado. tomarle
otra muestra en tubo libre de hierro. Centrifugarla 3'-3500 rpm . Pasar el sobrenadante a tubo
limpio. Ubre de hierro. A este sobrenadante determinarle hemoglobina libre con la técnica de la
bencidina como se explica en concentrado de eritrocitos.

CONTROL DE CALIDAD DEL CONCENTRADO DE ERITROCITOS ( O.P.C ) LAVADO Y
DESLEUCOCITADO ( SISTEMA AUTOMATIZADO)

l093( densidad del e Eritrocitos)

e
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Muestra:

Concentrado de eritrocitos ( O P C. )

Reactivos:

Cloruro de sodio 0.9 %
Benzal 2% Isodine 1 %
Liquido de Turck Liquido
de Drabkin

Material:

Maquina lavadora
Bolsas desechables para procedimiento de lavado de concentrado de eritrocitos pobre en
leucocitos
Tijeras
Pinzas hemostáticas
Pinzas de rodillo
Espectrofotómetro
Balanza granitaria
Tubos de 12x75
Tubos de 13x100
Cámara de neubauer
Microscopio
Pipetas volumétricas
Pipetas para glóbulos blancos
Pipetas de 1,2y 5 mi
Capilares

Procedimiento:
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Pesar el concentrado de eritrocitos ( PC.) y obtener su volumen neto Volumen Neto = Peso Bruto -
peso Bolsa (35 gr.)
Mezclar gentilmente el concentrado de eritrocitos 1 mino ( después de que tomó la temperatura
ambiente).
Estérilmente y en campana, tomar una muestra representativa ( pre - lavado) y
detrminarle :
Hemoglobina
Hematocrito

Cuenta de leucos ul ( dilución 1 20 con Liquido de Turck ) Calcular:

Leucos totales = leucos ul x 1 OOOx volumen neto

Eritrocitos totales = Vol. Neto x hematocrito

100
Preparar una bolsa para procesamiento de lavado de concentrado de eritrocitos pobre en
leucocitos, pinzar todas sus mangueras con sus respectivos clips.

En campana bacteriológica introducir cada uno de los acopladores de color verde de la bolsa de
procedimiento a cada una de dos bolsas de solución salina. El acoplador rojo introducirlo a la bolsa
de concentrado de eritrocitos (PC.).

Encender la máquina lavadora presionando" elapsed time" , y al mismo tiempo subir la palanca O
a 1

Seleccionar el programa" O " se encienden automáticamente: " power on " , " collect sov " , " RCO

off" y "auto".

Revisar el programa que tiene 7 ciclos, pero en nuestro programa de lavado sólo entran 3

1 2.5 ( encienden" ROC " y válvula 2 )
2. 1.5 (encienden .'ROC "y válvula 2 )
3. 1.5 (encienden el foco" PC. ", de paquete celular)
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RCD (salida de células rojas).
PC. (Paquete celular)
R.C. (células resuspendidas )
Después de programar en " O" Y revisar que los ciclos estén bien, presionar stop reset " para
entrar los siguientes pasos:

adaptar la bolsa de procedimiento de lavado en la centrifuga de la maquina Con el pibote hacia
arriba, pasar la bolsa, pesar la bolsa a través de la tapa, y poner el centrador doble alrededor del
pibote. Colocar la tapa levantando su válvula para que cierre.

Cerrar las puertas de plástico, y poner un soporte metálico para fijar el tubo de la bolsa.

Poner el seguro

La bolsa de desecho colocarlo a un lado de la centrifuga

Presionar" stop reset"

"tube load" ( collet " , " RCD off " deben estar encendidos en rojo)

Colocar las mangueras o tubos de la bolsa de procesamiento de lavado

Pesar el botón de válvulas a la válvula No. 1 ( collet" debe estar encendido en rojo) se abre la
válvula azul y la roja. Metemos el tubo azul y el tubo rojo.

Encender 'sov ". Se abre la válvula morada y meter la manguera o tubo morado que es la de
desecho

Poner el botón de válvulas en el No. 2 para abrir la válvula 2 o válvula verde. Meter el tubo verde
que es el de salida de solución salina. El botón de válvulas pasarlo al No. 3 para conectar el tubo
amarillo.

Estirar bien las mangueras o tubos para que queden bien extendidas

Presionar stop reset" pre dilución'

Quitar los clips a la solución salina y al concentrado de eritrocitos. Dejar pasar 200-250 mi.
Detener el paso de solución salina presionando el botón de : stop reset
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mezclar delicadamente el paquete celular con la solución salina y colgarlo ( el botón "sov y
automático deben estar encendidos)

CONTROL DE CALIDAD DE LOS CONCENTRADOS PLAQUETARIOS

Los concentrados plaquetarios tienen un volumen aproximado de 50 mi. De plasma en el que esa n
suspendidas las plaquetas , lo que puede ser importante en los casos en los que procede
transfundir varias unidades en una sola sesión. Son útiles en la terapéutica de los pacientes con
trombocitopenia grave y hemorragia significativa . Por ejemplo , en la leucemia y el Iinfoma ,
después de una quimioterapia antineoplasia o en depresiones medulares por fármacos o
irradiación.

La evaluación de la respuesta clínica a las transfusiones de plaquetas puede servir para comprobar
que se mantiene el control de calidad , pero no sustituye a la evaluación cuantitativa de los
concentrados preparados.

Muestra:
Una unidad de concentrado plaquetario Un pool de plasma rico en
plaquetas Un pool de plasma pobre en plaquetas

Reactivos:
Solución concentrada de ADP 2 5x 10M. Tromboplastina ( extracción salina de cerebro de conejo)
Solución de cloruro de calcio O 1 M Solución salina al 0.9%
Oxalato de amonio al 1 % o colorante para plaquetas Liquido de Turck

Trombína ( Fibnndex ) 50 NTH unidades por vial

Equipo:
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Pipetas de toma para dilución de eritrocitos, plaquetas y leucocitos Cámara de Neubauer Cámara
húmeda
Tubos de ensayo de 13x100mm. Siliconizados o de plástico
Tubos de plásticos de 10x75 y de 12x75
Pipetas de 0.1,0 2,2, 5 Y 10 mi
Agregó metro Brystón
Celdillas para agregómetro
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4. Observar que el concentrado plaquetario no presente : Hemolisis, lipemia, ictericia ( color
amarillo- verdoso), contaminación de glóbulos rojos Si es así, se debe dar de baja.

5 Tomar una muestra al concentrado plaquetario sín abrir el sistema de la siguiente manera

5.1 Con una pinza de rodillo bajar el contenido de tubo piloto hacia la bolsa Sin quitar la pinza
mezcle 30 veces Quite la pinza y deje que fluya el concentrado plaquetario hacia el tubo piloto, de
manera que este se llene nuevamente. (Repítalo 3 veces mezclando muy bien)
5 2 Selle el tubo piloto lo más próximo a la bolsa. Córtelo Ponga el concentrado plaquetario en el

rotador
5 3 Corte el tubo piloto y reciba su contenido en un tubo de plástico
5.4 A la muestra obtenida del concentrado plaquetario, realizarle los siguientes estudios

a) Cuenta de plaquetas
b) Cuenta de eritrocitos
c) Cuenta de leucocitos
d) Agregación plaquetaria
e) Retracción de coágulo
f) Ph

CONTROL DE CALIDAD DEL PLASMA (FRESCO, FRESCO CONGELADO DESPROVISTO DE
FACTOR VTII O POBRE EN FACTOR VTJJ. Y ENVEJECIDO)

El plasma es la porción liquida de la sangre Contiene agua, electrolitos, proteínas principalmente
albúmina, globulinas y factores de coagulación algunos de estos factores son termolábiles, por lo
cual para preservar su actividad deben mantenerse congelados.

Plasma fresco: se obtiene de una sangre de menos de 6 ftrs de recolección Es una buena fuente
de todos los factores circulantes de la coagulación . incluyendo e! V y VTJJ . si destina
ordinariamente a ser congelado (congelación rápido a 70 oC =

Plasma fresco congelado: se obtiene de una sangre fresca de menos de ó hrs de recolección Se
somete a una congelación rápida en una mezcla de alcohol de 96° - hielo seco a -700C Contiene a
todos los factores de la coagulación, incluyendo el Vffl y el V Mantenido permanentemente a -200C
o temperaturas más bajas. conserva una actividad óptima hasta por 12 meses. Mas alla de este
periodo, el Factor VT Jí Y V pueden perder actividad. Si es así, debe reetiquetarse nuevamente.
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Plasma desprovisto de factor VTJJ : como su nombre lo indica, contiene una mínima cantidad de
factor VIH, se le ha extraído el factor Vffl por técnicas de precipitación en frío ( contiene los factores
estables de la coagulación) . Se puede guardar a 4 oC, si va a ser utilizado en poco tiempo, y su
vigencia depende del anticoagulante en que fue colectada la sangre Pero para su mejor
conservación, se almacena a -200C -12 meses.

Plasma envejecido : se prepara de una sangre de más de 6 hrs de recolección Ya no tiene los
factores lábiles de la coagulación VIII y V, pero contiene todos los demás factores estables ( factor
del conplejo protrombinico 11. IX.x.VII ) Puede guardarse en s! refrigerador a 40C , o almacenarse
a -200C . asi conservado. su vigencia es de 12 meses.

Muestras:

• Unidades de plasma

• Material Balanza

Procedimiento:
Verificar que el plasma tenga los siguientes datos -grupo
y Rho (D) -numero de fracción -fecha de preparación -
fecha de caducidad
-negativo A: sida (hiv ), hepatitis B, Hepatitis C , Brucelosis . Sífilis -hemolisis .- no debe
observarse hemolisis . El color del plasma es amarillo, el color rojizo es signo de hemolisis. que
permanece después de centrifugar, en caso de hemolisis , se debe dar de baja.
-contaminación de eritrocitos .- no debe de llevar eritrocitos, ya que será congelado y se
hemolizaran , de transfundirse de inmediato, puede sensibilizar al receptor
-aspecto - el color del plasma es amarillo translúcido. El plasma lipe mico no debe
utilizarse. un plasma ictérico debe separarse junto con todos sus productos hasta no tener
resultados de laboratorio. Cualquier otro aspecto imposibilita su utilización, junto con sus
productos hasta no conocer la causa que origina.
-Calcular el volumen neto de la siguiente manera.

Revisó
MTRA. BEATRIZ

GUTIERREZ MORENO
Gerente De Calida

volumen neto = peso bruto - peso de la bolsa ( 24 gr =1.28 ( densidad del plasma

Dosificación de factor VIII o factor IX ( opcional) únicamente al plasma fresco y al fresco congelado
La dosificación se hará con un mínimo de tres meses después de haber sido congelado.
Valores de referencia
Elaboró
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Peso bruto

Vol. Neto

201.1 +-29.7 gr

172.2+-28.9 mi

171.4-230.7 gr 143.3-201.1 mi

íID hacer la determinación de factor VIII únicamente al plasma fresco y fresco congelado
íID

COMPONENTES PRUEBAS VALORES FRECUENCIA DE VIGENCIA
SANGuíNEOS ACEPTABLES LA PRUEBA
BOLSA DE PESO APROX 10% DEL 1% MENSUAL Y ACD 21 DíAS A 4
SANGRE VOLUMEN TODOAS oC
FRESCA.SANGRE SANGUINEODEL AQUELLAS
TOTAL DISPONENTE (O UNIDADES

70 MLI KG DE SUSCEPTIBLES
PESO. 065 DE
MLlKG DE PESO ESTAR FUERA

DEL RANGO
ACD (67.5 MU
BOLSA P BRUTO (gr) 686.7+-157 .
CUÁDRUPLE (671.0-702.-1)

Vol. Neto (mi)
540.9+-15.7
(525.2-556.6)
4734+-157

V.N.E (ML)
(457.7-489.1 )

CONTROLDECALlDADDELASANGREYSUSCOMPONENTES

Elaboró
C. FERNANDO A. VELA:

RIVERA
USTAVO R. RODRIGUEZ GL
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COMPONENTES PRUEBAS VALORES FRECUENCIA DE VIGENCIA
SANGuíNEOS ACEPTABLES LA PRUEBA
BOLSA TRIPLE 644.3--2S ,3

PBRUTO VOL.
(616.0-672.7)
523.8+-2T 2
(496.6-551.0)

NETO (ML) V.N.E. 456.0-26.7
(429.3-482.7)

( ML)

ESTERILIDAD SIN PERIÓDICAMENT
DESARROLLO E

PH 6,8-7.2

COMPONENTES PRUEBAS VALORES FRECUENCIA DE VIGENCIA
SANGuíNEOS ACEPTABLES LA PRUEBA
CONCENTRADO P BRUTO (GR) 405.7+-51.4 1% MENSUAL Y ACD 21 DIASA
DE ERITROCITOS (345.2-457 1) TODAS 40C

AQUELLAS
VOL. NETO (Ml) 339.0+-45.2 UNIDADES

(293.8-384.2) SUSCEPTIBLES
DE ESTAR

• HB (GR/dl) 24.6-179 FUERA DE
(22.8-26.3) RANGO

HEMATOCRITO 77.0+-2.6
(744-79.6)

ERI. TOTALES 260.9-T-337
(ML) (227.2-294.6

PLASMA(Ml) 78.0--15.1 .
(63.0-93.1 )

LEUCOS/ ul 8997 0+-3532.1
(5464.9-12529.1)

LEUCOS 29x10
TOTALES (1.9x10-4.0X10)

COMPONENTES
SANGuíNEOS

PRUEBAS

HB liBRE
vMG/dn
HEMOGLOBINALIE
PE TOTAL

I
FRECUENCIADELA VTGENECIA
PRUEBA

IN
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CONTROL DE CALIDAD EN BANCO DE
SANGRE

CLIENTE
QUIMICOS, LABORATORISTAS y
AUXILIAR DE LABORATORIO

ESTERILIDAD SINDESRROLLC PElíODICAMENT
E

CONCENTRADODE 3000-396(260.4- .% MENSUALY 4 HRSA4 o C DEL
ERITROCITOSP03RE 340.0) TODASAQUELLAS LAVADO
EN LEUCOCITOS PBRUTO'GR,VOL,

251.7-34) (217 "- UNIDADES i
(LAVADOPOR 2857) SUSCEPTIBLESDE
INVERSiÓN) 231-1.9 (21.2- ESTARFUERADEL

NETO(ML) HB
25.0) RANGO

74.0+-:.4 (68 6-

(GRIDLí 79.4)

HEMATDCRITO%>

COMPONENTES PRUEBAS VALORES IFRECUENCIA DE VIGENCIA
SANGUINEOS ACEPTABLES LA PRUEBA

ERITROCITOS 185.6-T-234 ML
TOTALES 1162.2-209. OMl)
SOLUCION 67.2+-19.7ML
SALINA (47.5-86.9 ML)
LEUCOS 1063.1 +-900.0ML -

(163.0-1963.0 ML)
LEUCOS 0.28X10 -0.24X 10 -
TOTALES (O42X1 0-

0.52X10l
LEUCOS 86.3+-106%
ELIMINADOS (75.7-96.9%)
ERITROCITOS 73.6+-10.1%
RECUPERADOS (63.5-83.7%)
ESTERILIDAD SIN DESRROLLO PERIODICAMEN

TE

COMPONENTES PRUEBAS VALORES FRECUENCIA DE VIGENCIA
SANGuíNEOS ACEPTABLES LA PRUEBA
CONCENTRADO 412.7-61.3 1% MENSUAL Y 4HRSA4oC
DE ERITROCITOS (351.4-474.0) TODAS DESPUÉS DE
LAVADO P BRUTO (GR) 302.2+-53.8 AQUELLAS LAV.ADO
AUTOMATIZADO (248.4-356.0) UNIDADES

23.4+-2.2 (21.0- SUSCEPTIBLES
VOL. NETO (ML) 25.6) DE ESTAR

69.0+-7.29 (61.7- FRUERADE

Revisó
MTRA.BEATRIZ

GUTIERREZMORENO
Gerente De Calidad
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76.3) RANGO

HB (GRIDL)

HEMATOCRITO

%
ERITROCITOS 206. l-r-26.3
TOT.ALES mí '179.8-232.4\
SOLUCION- 97.7-+39.2 (58.5-
SALINA ML 136.9)
LEUCOS I ul 901.7+-790.6

'11 .1-1692.3

COMPONENTES PRUEBAS VALORES FRECUENCIA DE VIGENCIA
SANGuíNEOS ACEPTABLES LA PRUEBA

CP DE 72 HRS 50.7+-11.0839.7-
61.7%)

CON TROMBINA > 60 %
C P DE24. 48Y
72 HRS
RETRACCION 45.05+-22.7 (22.3-
DEL COAGULO 67.7%)
DE 24 HRS
48 HRS 40.0+-20.5 (19.5-

60.5%)
72 HRS 41.8+-16.7 (25.1-

58.5%)
PH 7.4+-0.19 (7.2-7.6
24 HRS

COMPONENTES PRUEBAS VALORTES I FRECUENCIA DE VIGENCIA
SANGUINEOS ACEPTABLES LA PRUEBA

PLAQUETAS 681X10-1.9X10
TOTALES 4.88X10-8.7X10)
ERITROCITOS 1 1.30.2+-703.8
UL 3264-1734.0\
ERITROCITOS 0.05X1 0+-0.09X1 O
TOTALES
LEUCOSI UL 105.2+-75.3 (30.0- • *.*

180.5\

Elaboró
. FERNANDO A. VELA
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%AGREGACION 06.8+-22.5 (44.3-
PLAQUETARIA 89.3%)
CONADP
CP DE 24 HRS
CP DE 48 HRS 54.1-17.1 (37.0-

71.2%)

COMPONENETES PRUEBAS VALORES FRECUENCIA DE VIGENCIA
SANGuíNEOS ACEPTABLES LA PRUEBA

LEUCOS O27X10A-0 23X10
TOTALES (O.32X10-0.5X1 O)
LEUCOS % 90.6+-7.96 (82.6-
ELIMINADOS 98.5)
ERITROCITOS % 86.2+-80 (78.2-
RECUPERADOS 94.2)
ESTERILIDAD SIN PERIODICAMEN .-

DESARROLLO .TE
CONCENTRADO 79 2+-9.2 (70.0- 1% MENSUAL Y 72 HRSA22 o e
PLAQUETARIO

P BRUTO (GR)
88.4) TODAS EN CONTINUO
53.6+-9.1 (44.5- AQUELLAS MOVIMIENTO
62.7) UNIDADES

VOL NETO (ML)
1244687-294697 SUSCEPTIBLES
(949990- DE ESTRA

PLAQUETAS/ UL 1539384) FUERADE
RANGO

COMPONENTES PRUEBAS VALORES FRECUENCIA DE VIGENCIA
SANGUINEOS ACEPTABLES LA PRUEBA
PLASMA
(FRESCO.
FRESCO
CONGELADO.
DESPROVISTO
DE "FACTOR VIII
Y ENVEJECIDO
SUBPRODUCTO P BRUTO (GR) 201.1-+29.7

1(171.4-230.7\
VOL. NETO (ML) 172.2+-28.9

(143.3-201.1 )

Autorizó
OR. FftANCISCO MAR)rIN
.,ftRECIAOO FI U ÓA
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PRODUCTO 172.2-289
FINAL (143.3-201.1)

P BRLTO (GR) 237.0+-28.3
(208.6-265.3)

VOL. NETO (ML)

PLASMA ACTIVIDAD DE 1.0+-0.5 (0.5-1.5
FRESCO. FACTOR VIII EN U/mi)
FRESCO UNIDADES
CONGELADO INTERNACIONAL
I (ÚNICAMENTE) ES

ESTERILIDAD SIN PEPJODICAMEN
DES.ARROLLO TE

CONTROL DE CALIDAD

SEROFUGE 1I CENTRIFUGE

Apéndice B (normativo) NOM-003-SSA2-1993
Control de calidad de equipos, reactivos y técnicas.

B3

C) Se deberá contar con un programa escrito de mantenimiento preventivo que incluya
limpieza, reemplazo de partes y recalibración. Este programa será planeado en coordinación
con personal especializado.

EQUIPO (TABLA 8APÉNDICE B PAG. 60 NO M)

Centrifuga de mesa para laboratorio clínico y centrifuga de mesa para pruebas serológicas.

FORMA DE VERIFICACiÓN

Verificar la adecuada separación de los compuestos de diferentes densidad o de las particulas
de diferentes tamaño, suspendidas en un liquido.

Revisó
MTRA. BEATRIZ

GUTIERREZ MORENO
Gerente De Calidad

RA

PERIODICIDAD
Cada día de us

Elaboró
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FRECUENCIA DE CALIBRACiÓN O EQUIVALENTE
Revoluciones por minuto, cada seis meses y cuando sea necesario (a I instalar un equipo a
intervalos predeterminados y después de reparaciones o ajustes, apéndice B- B3-(b))

TÉCNICA
CALIBRACiÓN FUNCIONAL

1.- Sobrenadante claro
2.- Botón de células bien delineado
3.- Que las células se resupendan fácilmente
4.- La fza. De aglutinación sea de 4 cruces
5.- Controles negativos nada de aglutinación
a) fase salina
b) fase albuminosa
c) fase coombs

FASE SALINA

Colocar 8 tubos rotulados, poner una gota de solución salina + 1 gota de eritrocitos de
grupo conocido + 1 gota de anti suero para el grupo de los eritrocitos. Centrifugar. Tubo 1-
10" . tubo 2-20" . tubo 3-30" y así sucesivamente hasta el 8. Observar en que tiempo se
observa las indicaciones del principio.

FASE ALBUMINOSA

Colocar 8 tubos rotulados, agregar una gota de Anti D+ 1 gota de eritrocitos Rh positivos al
5% +2 gotas de albúmina (para control positivo) realizar lo mismo con eritrocitos Rh
negativo (para control negativo) y se le da el mismo fin que la fase anterior.

FASE COOMBS
• Colocar 8 tubos rotulados, poner 1 gota de Anti Kell + 1 gota de suspención de eritrocitos con

kell + 2 gotas de albúmina (control positivo). Realizar lo mismo con cel. Negativas a kell
para el (control negativo), se incuba 30* a 3rc se lava 4 veces se decanta perfectamente
se le pone una gota de coombs y se le da el resultado mismo fin que la fase la.

Revisó
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Gerente De alid d
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RESULTADO
Observar cual es el tiempo óptimo para estandarizar.

CONTROL DE CALIDAD PARA MATERIAL
DE VIDRIO TUBOS y PIPETAS

NOM-253- SSA 1 -2012

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

B.8 Los tubos de ensayo u otros materiales para contener muestras de sangre y de sus
componentes, para efectos de pruebas de laboratorio.' deberán estar limpios y sus superficies
libres de partículas y otros contaminantes.

TÉCNICA

1.- Seleccionar los tubos y las pipetas del material a utilizarse los más sospechosos (rayados ó
manchas blancas)

2.- Hacer una dilución 1:16 de suero de coombs con solución salina fisiológica (15 gotas de s.s. + 1
gota de coombs) impregnar los tubos y las pipetas "rodarlos por la mesa para impregnar
perfectamente las paredes de los tubos"

3.- Dejar reposar por 15 minutos.

4.- ponerle dos gotas de eritrocitos sensibilizados con ++

5.- Centrifugar

6.- leer

RESULTADO

Si hay aglutinación de ++ el material esta limpio y si no hay aglutinación esta el material sucio ya
que por las particulas de detergentes u otros contaminantes se inactiva el suero de coombs.

OPERACiÓN DE LA CAMPANA DE FLUJO LAMINAR
robó Revisó

MTRA. BEATRIZ
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Gerente D Calid

COPIA
 N

O CONTROLADA



1

VERSiÓNCLAVE

RE-SDADLP-002

PRODUCTO
CALIDAD EN PRODUCTOS DE BANCO DE

SANGRE

NOMBRE DEL PROCESO
CONTROL DE CALIDAD EN BANCO DE

SANGRE

CLIENTE
QUIMICOS, LABORATORISTAS y
AUXILIAR DE LABORATORIO

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
AREA DE APLICACiÓN FECHA DE IMPLEMENTACION

30/10/2014

BANCO DE SANGRE Página 43 de 45

1.- Hay que trabajar dentro de la campana con guantes de cirujano, batas de laboratorio y cubre
bocas como mínimo.
2.- Conectar el enchufe a la corriente eléctrica.
3.- Limpiar las superficies internas de la campana con etanol al 70% u otro desinfectante.
4.- Colocar la ventana de guillotina en la posición más baja.
5.- Encender la luz fluorescente
6.- Encender la extracc
7.- Dejar operando la extracción por lo menos 5 minutos antes de empezar a trabajar,
8.- Introducir dentro de la campana los materiales que se necesitan para procesar los tejidos
9.- Introducir los tejidos y trabajar con ellos al menos a 10 cm dentro de la ventana de

Guillotina.
10.- Cuando se termine de trabajar introducir los desechos en al abolsa correspondiente.
1 1 .-Desinfectar el interior de la campana con etanol al

CONSERVACiÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA SANGRE Y COMPONENTES
SANGuíNEOS HOMÓLOGOS.

Las unidades de sangre fresca total, para uso en transfusión homologa, deberán reunir los
requisitos intrínsecos, de conservación y vigencia siguientes:

a) Tendrán un volumen de 400 a 500 mi.

b) Se conservarán entre + 4 Y +6 oc.

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

d)

e) Entre + 18 Y +24 grados centígrados cuando se van transfundir o Fraccionar para obtener
concentrados de plaquetas.

f) Entre + 4 Y + 8 grados centígrados cuando se van a fraccionar para obtener concentrados de
eritrocitos y plasma.
g) Su vigencia máxima (como fresca) será de 6 hrs. y pasado este lapso se considerará como
sangre total.

Revisó
MTRA. BEATRIZ

GUTIERREZ MORENO
Gerente De Calida
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h) En sistemas cerrados su vigencia dependerá del anticoagulante empleado con las siguientes
variaciones:

ACD (Dextrosa. ácido cítrico y citrato trisodico): 21 días.
CPD (Dextrosa. citrato trisodico. ácido cítrico, fosfato sódico): 21 días.
CPD con adenina (Dextrosa. citrato trisodico. ácido cítrico, fosfato sódico y adenina) 35
dias.
CPD con adenina y manitol (Dextrosa. citrato trisodico. ácido cítrico. Fosfato sódico, adenina y
manitol) 45 días.

CONCENTRADOS DE ERITROCITOS Y SUS VARIANTES

Ti o de Unidad

Concentrados de eritrocitos

Caracteres
Es eciales

Nin uno

Concentrados de eritrocitos
más.
Pobre en leucocitos
leucocitos

Concentrados de eritrocitos
leucocitos
Lavados (con s.s. al 0.9%)
ausentes

180 a 350

180 a 350

+ 4 + 6°c

+4a25°c

Contenido

x 10

Por unidad.

Plasma,

y plaquetas

Via.4 hrs.
CONCENTRADO DE LEUCOCITOS Y PLAQUETAS

Típo de unidad Fuente de Volumen Contenido
Obtención mi. mini Iti» de

Células x ud
Concentrado de Por aféresis variable 1.0 x 110
Leucocitos del disponte neutro filos
Concentrado de Centrifuaación 45 a 60 5.5 x 110
Plaauetas de udas de lolaauetas

Sanqre PH m linó.O
F:resca allim de

Viaencia.
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CLAVE VERSiÓN

CONTROL DE CALIDAD EN BANCO DE
SANGRE

CLIENTE
QUIMICOS, LABORATORISTAS y
AUXILIAR DE LABORATORIO

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 01/11/2014 Nueva Emisión.

1 27/10/2014 Cambios Administrativos.

Revisó
MTRA. BEATRIZ

GUTIERREZ MORENO
Gerente De Calida
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