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1.1 Proporcionar sangre o sus Hemocomponentes de forma rápida, oportuna y eficiente, de
acuerdo a la NOM-253-SSA 1-2012 para la disposición de sangre humana y sus componentes con
fines terapéuticos.

2. POLlTICAS

2.1 Las solicitudes urgentes deberán de contener la leyenda de urgente con nombre completo,
fecha de nacimiento, edad, sexo, servicio, cama, diagnostico, registro hospitalario, hemoglobina,
hematocrito, recuento de plaquetas, presión arterial, grupo y Rh (si lo conoce) así como el producto
solicitado, nombre, firma, cedula profesional y sello del Médico Adscríto responsable del paciente,
se deberán de prepararse en un tiempo máximo de 15 minutos para concentrado eritrocitario en
fase salina o 45 minutos en la prueba mayor, o solo la realización del grupo y Rh para la entrega
de plasma fresco congelado, concentrado de plaquetas por pool, concentrado plaquetario por
aféresís, críoprecipitados.

2.2 El auxiliar del laboratorio y el Laboratorista clínico, deberán de dar prioridad a las solicitudes
urgentes, con referencia a las solicitudes ordinarias de Banco de Sangre.

2.3.- El Banco de Sangre contara con hojas de intercambio interinstitucionales, para
hemocomponentes (FT-SDADLP-013, FT.SDADLP-014 FT-SDADLP-035). Donde deberá tener
nombre de la institución a donde se dirige el hemocomponente, los referenciales necesarios para
su ubicación a su vez, nombre firma, cedula profesional del Médico responsable de quien lo
recibe, así como nombre del Médico quien lo envía y autoriza, conforme lo marca la NOM-253-
SSA1-2012 para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

3.- DEFINICIONES:

3.1. NOM: Norma Oficial Mexicana

3.3. HEMOCOMPONENTE: Producto derivado de la sangre

3.4. PFC: Plasma fresco congelado

3.5. CPP: Concentrado plaquetario por pool

3.6. CPA Concentrado plaquetario por aféresis
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3.7. CRIO Crio precipitado
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3.8. AFERESIS Procedimiento automatizado para la obtención de plaquetas, plasma, recolección
de células madre. Recolección de leucocitos.

3.9. CE Concentrado eritrocitario

3.10 TUBO MORADO Tubo con EDTA (anticoagulante)

3.11 TUBO ROJO Tubo sin anticoagulante

3.12 PRUEBAS CRUZADAS Pruebas de compatibilidad entre receptor donador

3.13 FASE SALINA: Pruebas de compatibilidad en fase menor o fase salina o de isogrupo

3.14 Solicitud Roja: Para Procesar los Hemocomponentes en Banco de Sangre y Para Ajuste de
recibido FT-SDADLP-003.

3.15 Solicitud Verde: Para Ajuste de recibido en Banco de Sangre y poder solicitar los
Hemocomponentes FT-SDADLP-003.

3.16 Solicitud Urgente: Es aquella solicitud de pacientes hospitalizados, que están en riesgo
La estabilidad y la vida del paciente.

4. RESPONSABILIDADES

4.1 El Méd ico Adscrito responsable del paciente solicita hemocomponentes con carácter de
urgente deberá llenar el formato FT-SDADLP-003 con los datos requeridos como nombre completo
, edad, fecha nacimiento, hemoglobina, hematocrito, plaquetas, diagnostico, fecha de la solicitud y
hemocomponentes que solicita de acuerdo a la NOM-253-SSA1-2012 y NOM-004-SSA3-2012 del
expediente clinico.

4.2 El personal de Enfermería tiene la responsabilidad de rotular, tomar la muestra y llevar las
solicitudes al servicio de Banco de Sangre ya una vez asegurado que exista en el expediente el
consentimiento informado FT-DICE-005 consentimíento informado para recibir transfusión
alogenica (DE) registrara bitácora de registro de solicitudes de banco de sangre FT-SDADLP-022.

4.3 El Auxiliar del Banco de Sangre, es el responsable de recibir las solicitudes y verificar que
estén completas para priorizar las solicitudes urgentes.
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4.4 El Auxiliar de Banco de Sangre tiene la responsabilidad de dar trámite correspondiente a la
solicitud, sellar de recibido en la tarjeta verde y revisar la muestra que coincidan los datos del
paciente.

4.5 El Auxiliar de Banco de Sangre tiene la responsabilidad de preguntar de que exista el
consentimiento informado en el expediente clínico para la transfusión de hemocomponentes, de
recibir la tarjeta roja y verde correctamente llenado así como de entregar el formato de reacciones
transfusionales FT-SDADLP-027 con el hemocomponente.

4.6 El Químico o Laboratorista clínico son los responsables de realizar las pruebas o
procedimientos solicitados por el médico. Y de anotar en la bitácora los resultados de las pruebas
cruzadas (FT -SDADLP-024)

4.7 El Químico o Jefe de Área es responsable de checar, valorar así como dar visto bueno a
todos y cada uno procedimientos realizados por el personal a su cargo.

4.8 El Jefe de Banco de Sangre y/o personal Médico Adscrito al Banco de Sangre, es el
responsable de otorgar soluciones oportunas y eficientes a las discrepancias suscitadas en el
momento de la preparación de los hemocomponentes entregando resultados.

4.9 El Jefe de Banco de Sangre y/o personal Médico Adscrito al Banco de Sangre deberán de
anotar nombre, firma y cedula profesional para los fines legales correspondientes.
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6. DESARROLLO

6.1 Indica la Transfusión Sanguinea

6.1.1 El Médico Adscrito responsable del paciente ordena la transfusión sanguínea en el formato
de solicitud de pruebas cruzadas (FT-SDADLP-003) verde y roja con el nombre completo, fecha de
nacimíento, edad, hemoglobina, hematocrito, plaquetas, presión arterial, registro hospitalario,
servicio, cama, grupo y Rh (si lo conoce), diagnostico cantidad y tipo de hemocomponente
solicitado así como nombre, cedula, firma del médico solicitante y sello.

6.2 Realiza Toma de Muestra.

6.2.1 El personal de Enfermería rotula y toma la muestra correctamente enviándola a Banco de
Sangre registrándola en bitácora de recepción de muestras de banco de sangre FT-SDADLP-022.

6.3 Recibe Solicitud de pruebas cruzadas.

6.3.1 El Auxiliar de Laboratorio recibe solicitud de pruebas cruzadas (FT -SDADLP-003) roja y
verde.

6.3.2 El Auxiliar de Laboratorio verifica nombre del paciente, tipo de solicitud urgente, pregunta
si existe consentimiento informado para transfusión sanguínea en el expediente si no lo sabe se le
recomienda que lo llene en lo que se realizan las pruebas FT-DICE-005 (DE) muestra en tubo rojo
o tubo morado correctamente rotulado en su caso de no coincidir los mismos se procederá a dar
destino final a la muestra o a las tarjetas, de igual manera deberá de checar su registro
hospitalario, cama, servicio, sexo, edad, hemoglobina, hematocrito, presión arterial, diagnóstico del
paciente, número de unidades de hemocomponentes solicitadas, así como el nombre, firma, sello
del médico tratante y cedula profesional, como lo especifica nuestra tarjeta roja o tarjeta verde.

6.4 ¿Cumple?

6.4.1 Si cumple pasa al 6.5
6.4.2 No cumple pasa al 6.13

6.5 Registra en sistema electrónico.

6.5.1 El Auxiliar de Laboratorio deberá de seguir el Manual del operario del sistema electrónico
para el ingreso correcto de las solicitudes al sistema con los siguientes datos: con el nombre
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•
completo, edad, fecha de nacimiento, registro hospitalario, servicio, cama, grupo y Rh si lo conoce,
diagnostico cantidad y tipo de hemocomponente solicitado.

6.5.2 Se verifica la hora de entrada de la solicitud y se pone el sello de banco de sangre.

6.6 Centrifuga la muestra y envía para su análisis.

6.6.1 El Auxiliar de Laboratorio centrifuga la muestra a 3500 rpm por 5 mino Conforme al Manual
Procedimientos de Banco de Sangre.

6.6.2 El auxiliar de laboratorio envia la muestra de sangre junto con la tarjeta roja marcada
como urgente, y pasarla al área indicada para su análisis conforme a lo solicitado en la misma.

6.7 Recibe la solicitud roja y la muestra el laboratorista clinico.

6.7.1 El Laboratorista clínico del Banco de Sangre tendrá que realizar la inspección fisica antes de
iniciar a procesar lo requerido en dicha solicitud.

6.8 Procesa la Solicitud de pruebas cruzadas

6.8.1 El Laboratorista clínico realizara los pasos como lo indica el Manual Procedimientos de
Banco de Sangre, para el proceso de las pruebas cruzadas conforme sea el caso o lo requerido
en la solicitud Urgente.

6.8.2 Siempre iniciara con la realización del grupo sanguineo y Rh para posteriormente pasar a
atender a lo requerido en la solicitud Urgente, las pruebas de compatibilidad de concentrado
eritrocitario.

6.8.3 En todo momento deberá seguir las indicaciones establecidas en el manual de
procedimientos de banco de sangre; en todo momento tomando como referencia a la NOM-253-
SSA1-2012. Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

6.9 Registra Resultados en el Sistema electrónico y bitácora.
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6.9.1 El Laboratorista clinico registrara los resultados obtenidos en las solicitudes recibidas via
electrónica y en la bitácora de grupos y Coombs FT-SDADLP-025 y de forma manual etiqueta el
resultado de las pruebas, para después poder ser evaluados y supervisados, antes de validar los
resultados. Asi como también anotara los datos del paciente y sus pruebas cruzadas en la
bitácora FT-SDADLP-024 los resultados que obtuvo de las pruebas realizadas igualmente
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•
registrara fecha y hora del resultado, identificación del personal que lo realizo y nombre y firma del
personal que lo informa de acuerdo a la NOM-004-SSA3-2012 del expediente clinico.

6.10 Valida los resultados en el sistema electrónico.

6.10.1 El Quimico o Jefe de Área será el responsable de validar los resultados en el sistema
electrónico, supervisar en su caso dar soluciones a los problemas técnicos, apegado al Manual de
Procedimientos de Banco de Sangre asi como lo determine la misma NOM-253-SSA1-2012, para
la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

6.11 De existir Incompatibilidades Otorgar Soluciones.

6.11.1 El jefe de banco de sangre o Personal Médico de Banco de Sangre será el responsable de
otorgar soluciones a las incompatibilidades y a las discrepancias de los hemocomponentes al
momento de procesar los mismos.

6.11.2 El Personal Médico de Banco de Sangre será el responsable de verificar todas las
reacciones transfusionales, a su vez la vigilancia, control, supervisión y del buen uso de las
transfusiones de los hemocomponentes, teniendo supervisado el 3-5 por ciento de todas las
transfusiones realizadas.

6.11.3 El Personal Médico de Banco de Sangre, deberá de registrar las supervisiones en una
bitácora para control y registro de las hemovigilancias.

6.11.4 El jefe de banco de sangre o Personal Médico de Banco de Sangre, siempre se apegara
lo señalado en la NOM-253-SSA 1-2012. Para la disposición de sangre humana y sus
componentes con fines terapéuticos.

6.12 Entrega hemocomponentes con hoja de reacción transfusional.

6.12.1 El auxiliar de laboratorio concentra todas las solicitudes rojas por servicio para su rápida
entrega como solicitud urgente y poder llevar un mejor control de los mismos

6.12.2 El auxiliar de laboratorio recibe la solicitud FT-SDADLP-003 color verde, recaba los datos
del hemocomponente a transfundir reimprime la etiqueta de compatibilidad y la pega en la tarjeta
verde FT-SDADLP-003 y a un costado el personal que recibe los hemocomponentes anota sus
datos como nombre, fecha y hora de recepción y firma, entregándose en todo momento solo al
personal de nuestro Hospital, identificándose previamente con credenciales oficiales vigentes y por
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ningún motivo se entregara a nadie que no reúna el requisito antes mencionado e igualmente será
entregado el formato de reacciones transfusionales FT-SDADLP-027.

6.12.3 El auxiliar de laboratorio registrara la baja del hemocomponente en sistema electrónico y en
la bitácora de egresos de hemocomponentes de banco de sangre FT-SDADLP-023 y FT-SDADLP-
026 bitácora para registro de donadores.

6.13 Recibe informe del error.

6.13.1 El auxiliar de Laboratorio notifica del error al personal de enfermeria o médico encargado
del paciente, siguiendo en todo momento los principios de este proceso así como la NOM-253-
SSA1-2012 y lo que nos indiquen los manuales de técnicas o procedimientos del Banco de Sangre
y se dará fin a la solicitud.

6.14 Transfunde hemocomponente, reporta y archiva.

6.14.1 La enfermera recibe hemocomponente y transfunde al paciente receptor y reporta al
médico si hayo no reacción transfusional en el receptor.

6.14.2 La enfermera reportara en el formato FT-SDADLP-027 los datos requeridos en la hoja con o
sin reacción transfusional.

6.14.3 En caso de reacción transfusional la enfermera reportara al médico y realizara los pasos
como lo marca el proceso de reacciones transfusionales PC-SDADLP-012.

6.14.4 La enfermera anexara la tarjeta verde FT-SDADLP-003 al expediente para no ser extraviado
y quede un antecedente de transfusión.

6.15 Llena formato de reacciones transfusionales y anexa.

6.15.1 El medico recibe reporte de enfermera si hubo o no reacción transfusional y este a su vez
llena formato FT-SDADLP-027.

6.15.2 El médico en caso de no haber una reacción transfusional, una vez ya lleno el formato de
reacciones transfusionales anexara al expediente el formato.

6.15.3 En el caso de haber una reacción transfusional realizara los pasos como lo indica el proceso
PC-SDADLP-012 de reacciones transfusionales.
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6.15.4 El medico una vez realizados los pasos esperara resultados del comité de transfusión
sanguínea.

7 PUNTOS CRITICOS.

7.1 Recibe Solicitud de pruebas cruzadas. (6.3)
De no cumplir la solicitud con los datos completos que pide el formato del Banco de Sangre la
solicitud no puede ser atendida y se dará destino final.

7.2 Registra en sistema electrónico (6.5)

El auxilíar de laboratorio una vez que registro la solicitud a nivel electrónico guardara en el archivo
todas las solicitudes de acuerdo a la NOM-253-SSA 1-2012 para la disposición de sangre humana
y sus componentes con fines terapéuticos.

7.3 Recibe Solicitud y Muestra. (6.7)
De no recibirse la solicitud completa y la muestra en condiciones adecuadas no se puede atender
la solicitud.

7.4 Registra Resultados en el Sistema electrónico. (6.10)
De no tener resultados favorables no se pueda continuar con la prueba hasta encontrar soluciones
retrasando tiempo de entrega.

8. ANEXOS:

8.1 Solicitud de pruebas cruzadas roja y verde (FT-SDADLP-003)

8.2 Solicitud de hemocomponentes a otro banco FT-SDADLP-013

8.3 Solicitud de hemocomponentes de otro banco FT-SDADLP-014

8.4 Bitácora de registro de solicitudes de banco de sangre (FT-SDADLP-022)

8.5 Bitácora de egresos de hemocomponentes de banco de sangre (FT-SDADLP-023)

8.6 Bitácora para registro de pruebas cruzadas (FT-SDADLP-024)

8.7 Bitácora de grupos y Coombs (FT-SDADLP-025)
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8.8 Bitácora para registro de donadores (FT-SDADLP-026)

8.9 Reporte de Reacciones transfusionales (FT-SDADLP-027)

8.10 Programa de intercambio interinstitucional de sangre FT-SDADLP-035

8.11 Consentimiento Informado para transfusión de hemocomponentes (FT-DICE-005) (DE)

9. REFERENCIAS:

9.1 Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012 Para la Disposición de Sangre. Humana y sus
Componentes con fines Terapéuticos.

9.2 Manual de procedimientos de banco de sangre.

9.3 NOM-087-ECOL-SSA1-2002 manejo de RPBI.

9.4 Manual de reacciones transfusionales (PC-SDADLP-012)

9.5 NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico

10 HISTORIAL DE CAMBIOS

REVISION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO

O 00/00/05 Nueva emisión

1 01/11/10 Asignación de clave para el control de documentos,
cambio de numeración y orden de los elementos del

proceso
2 28/10/2011 Adecuación y correcciones del proceso

3 03/01/2013 Adecuaciones en los puntos 1.1, 2.1,
3.14,3.15,4.1,4.4,4.5,6.1.1,6.3.2,6.5.1,6.6.1

6.9.3,6.10.1,6.11.1,6.12.2,6.12.4,6.13.2,6.14.1,6.15.3
4 10/07/2015 2.1,4.2,4.5,5.0,6.3.2,6.9.2,6.13.3,7.4,8.2,8.3,8.8, '(

8.11
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