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PRODUCTO

VIGILANCIA POST-TRANSFUSIONAL

1.1 Mejorar la seguridad del receptor de componentes sanguíneos

1.2 Vigilar, reportar, investigar causalidad y dar seguimiento a las reacciones post-transfusionales.

2. POLíTICAS

2.1 Se entiende como reacción post-transfusional a todo signo o síntoma que cause la administración de
hemocomponentes.

2.2 Todo aquello que se detecte como fuera de lo normal a la administración de componentes como presión baja
o alta, frecuencia cardiaca aumentada, mareo, nauseas, vomito, perdida de la conciencia o desmayo, escalofríos,
fatiga, sudoración excesiva, urticaria, prurito, orina obscura ,Petequias, temperatura alta mayor de 1°C, dolor
muscular, disnea y oliguria. Las reacciones por sobre carga se consideran reacción post- transfusional pero no
amerita estudio.

2.3 Se vigilara las reacciones transfusionales en todo receptor de hemocomponentes.

2.4 En caso de reacción transfusional el medico tratante y el personal de enfermería tendrán que llenar el
formato de reacción post- transfusional FT-SDADLP-027 y de tomar 1 tubo rojo (sin anticoagulante), 1 tubo
morado (con edta) y un frasco con orina del paciente.

2.5 A las 6 horas posteriores el personal medico o de enfermería tomara una nueva muestra para la realización
de pruebas de función hepática.

2.6 El medico tratante será el responsable de decidir la terapia adecuada en caso de existir algún tipo de
reacción transfusional.

2.7 Será responsabilidad del comité de medicina transfusional de revisar desde el 1 al 10% de las transfusiones
sanguíneas y el 100%de las reacciones transfusionales.

2.8 El banco de sangre será el encargado de realizar y de llenar la pagina 2 del formato de reacciones
transfusionales FT-SDADLP-027 que corresponde al estudio de la reacción. Se dejara el original en el
expediente clínico y una copia en el archivo de banco de sangre que será tomada por este servicio. En caso de
fallecer el paciente o ser dado de alta tendrán la obligación tanto el banco de sangre como el personal del
comité de buscar el expediente y agregar el formato lleno a este.
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3.1 Tubo lila con edta: tubo con anticoagulante para realizar hemoglobina, hematocrito y Coombs directo.

3.2 Tubo rojo seco sin anticoagulante: para realizar búsqueda de anticuerpos y bilirrubinas.

3.3 Reacción transfusional: Todo aquello que se detecte como fuera de lo normal a la administración de
componentes como presión baja o alta, frecuencia cardiaca aumentada, mareo, nauseas, vomito, perdida de la
conciencia o desmayo, escalofríos, fatiga, sudoración excesiva, urticaria, prurito, orina obscura ,petequias,
temperatura alta mayor de 1 oC , dolor muscular, disnea y oliguria. Las reacciones por sobre carga se
consideran reacción post- transfusional pero no amerita estudio.

3.4 Ego examen general de orina

4. RESPONSABILIDADES:

4.1 Del personal de banco de sangre y laboratorio.

4.1.1 El auxiliar de laboratorio y banco de sangre de recibir ,checar y corroborar los datos del paciente que
estén completos en el formato de reacción transfusional FT-SDADLP-027 para su proceso así como de recibir
las unidades que causaron la reacción, las muestras y el equipo de venoclisis utilizado para la transfusión ..

4.1.2 El quimico o técnico de banco de sangre y laboratorio de procesar las muestras y validar los resultados
y a su vez comunicar al responsable de área en turno.

4.1.3 Del responsable o encargado de área del turno matutino de recibir de los diferentes turnos los
documentos con los resultados de los exámenes hechos al paciente con la reacción transfusional, y una vez
completado el proceso presentar los documentos al medico de banco de sangre del turno matutino para ser
vaciados al formato de reacción transfusional una vez lleno se tomara copia del documento y se guardara en el
archivo.

4.1.4 Del medico de banco de sangre del turno matutino de llenar la pagina 2 del formato de reacción
transfusional con los resultados de los exámenes realizados al paciente e informar de la causa de la reacción
transfusional así como presentar el reporte por escrito a su expediente clínico y al medico tratante responsable.

4.1.5 Del jefe de laboratorio y banco de sangre o el responsable sanitario de estar informado y coordinar las
acciones del área.

Elaboró

nando A. Velarde Rivera
aboratorio de Patologia

Banco de Sangre

Rodríguez
Jefe de ía División de Servicios

Aux de Dx Tta.

Revisó

Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

nc sco Martín Preciado
Figueroa

Director de la Unidad

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



VERSiÓN

2

Página 3 de 10

CLAVE

PC-SDADLP-012

PRODUCTO

VIGilANCIA POST-TRANSFUSIONAl

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

FECHA DE IMPlEMENT ACION
10/07/2015

ÁREA DE APLICACiÓN

BANCO DE SANGRE

NOMBRE DEL PROCESO

REACCIONES TRANSFUSIONAlES

CLIENTE
PACIENTES HOSPITALIZADOS

TRANSFUNDIDOS

•
4.2 El medico tratante o el que vigila la hemotransfusion tratara la reacción como prioridad y
posteriormente reportara al banco de sangre y al laboratorio la reacción transfusional junto con las muestras de
sangre y orina; el equipo de venoclisis utilizados en la transfusión, el remanente de la bolsa del
hemocomponente y el reporte o formato de reacción transfusional tendrá que llenar la pagina 1 y su obligación
es estar al pendiente de la respuesta de banco de sangre de la probable causa de la reacción.

4.3 El personal de enfermería será responsable de vigilar y reportar de manera inmediata cualquier
reacción transfusional y de la toma de las muestras.

4.4 Del comité de medicina transfusional vigilancia y análisis de la previsibilidad de estos eventos así
como seguimiento de las reaccíones transfusionales.

4.5 Del laboratorio realizar pre, post transfusión y de la bolsa con la que hubo reacción.

1. Hemoglobina en orina
2. Bilirrubinas (después de 6 hrs de la reacción)
3. Tinción de Gram.
4. Cultivo
5. Hemoglobina libre

4.6 Del banco de sangre realizar pre, post transfusión y de la bolsa con la que hubo la reacción.

1. Coombs directo
2. Grupo ABO
3. Grupo Rh(D)
4. Investigación de anticuerpos:
5. Anti eritrocito
6. Anti leucocito
7. Anti linfocito
8. Pruebas cruzadas
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6. DESARROllO:

6.1 Transfunde y vigila.

6.1.1 La enfermera recibe el hemocomponente para transfundir al paciente del banco de sangre y el formato de
reacciones transfusionales y reportara en los signos vitales.

6.1.2 La enfermera tomara la presión, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura y pulso; pre
transfusión, durante la transfusión y post-transfusión.

6.2 Reporta.

6.2.1 La enfermera deberá reportar todos los datos de pre, trans y post-transfusional, si hayo no hay reacción
transfusional.

6.2.2 Si hay reacción recibirá la orden de tomar las muestras dos tubos rojos seco lleno y dos tubos lila con edta
lleno y muestra de orina punto (6.4)

6.2.3 Tendrá siempre una vena permeable con solución fisiológica para cualquier eventualidad.

6.3 Decisión

6.3.1 no pasa a 6.17 y fin
6.3.2 si pasa a 6.4

6.4 Ordena toma de muestras

6.4.1 El medico ordena a enfermería tomar 2 tubos rojos seco y 2 tubos lila con edta. Para ser bajados a
laboratorío y banco de sangre.

6.4.2 A las 6 horas de la reaccíón tendrá que bajar al laboratorio un tubo rojo para la realización de pruebas
funcionales hepáticas.

6.5 Trata, Explora al paciente y reporta en formato

6.5.1 El medico tratara la reacción transfusional como prioridad y explorara al paciente que presento algún
síntoma a la transfusión y reportara.
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6.5.2 El medico reportara en el formato si hay urticaria, prurito, orina obscura, petequias, hipo o hipertensión,
dolor, oliguria, escalofríos, dolor generalizado, sangrado, disnea, fiebre o cualquier tipo de reacción.

6.6 Lleva al banco de sangre y laboratorio muestras, bolsa, equipo de venoclisis y formato.

6.6.1 El medico llevara las muestras al laboratorio con la solicitud FT-SDADLP-001 un tubo lila con edta y uno
rojo seco ambos llenos y una muestra de orina, reportando al laboratorio que es una reacción transfusional para
ser procesados inmediatamente.

6.6.2 El medico llevara las muestras al banco de sangre un tubo lila con edta y un tubo rojo seco ambos llenos,
el equipo de venoclisis y la bolsa de hemocomponente transfundido y reportando una reacción transfusional con
el formato FT-SDADLP-027.

6.7 Recibe muestras, formato y bolsa en banco de sangre

6.7.1 El auxiliar del banco de sangre recibe el formato de reacción transfusional debidamente lleno.

6.7.2 El auxiliar verificara el nombre del paciente con reacción junto con el formato de reacción transfusional e
igualmente el tubo rojo seco y el tubo lila con edta.

6.7.3 Recibirá la bolsa del hemocomponente transfundido, la venoclisis y el remanente checando con las
etiquetas.

6.7.4 Centrifugara el tubo rojo sin anticoagulante y pasara el formato de reacción transfusional junto con las dos
muestras (tubo lila con edta y rojo seco) al químico o laboratorista que procesara las muestras.

6.7.5 Avisara al químico jefe de área o encargado en turno sobre la reacción transfusional para estar enterado.

6.8 Verifica y realiza pruebas.

6.8.1 El químico o laboratorista verifica que las muestras sean del pacíente con la reacción transfusional.

6.8.2 El químico o laboratorista realizara las pruebas al paciente de Coombs directo, grupo y Rh, anticuerpos anti
eritrocitos, ac. Anti leucocitos, ac. Anti linfocitos y pruebas cruzadas.
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6.8.3 El químico o laboratorista enviara la bolsa del hemocomponente transfundido al laboratorio antes de su
proceso para la realización de las pruebas tinción de Gram y cultivo de sangre.

6.8.4 El laboratorio regresara la bolsa para ser procesada por el banco de sangre.

6.8.5 El banco de sangre tomara una muestra de la bolsa del hemocomponente para la realización de las
pruebas Coombs directo, grupo y Rh, ac. Anti eritrocito, ac. Anti leucocito, ac. Anti linfocito y pruebas cruzadas.

6.8.6 El químico o laboratorista entregara al químíco jefe de área o encargado de turno los resultados.

6.9 Valida, reporta y entrega.

6.9.1 El químíco jefe de área o encargado de turno recabara los resultados de laboratorío y banco de sangre y
reportara todos los datos obtenidos tanto del paciente que presento la reaccíón transfusíonal como de la bolsa
del hemocomponente transfundido al encargado o responsable del turno matutino.

6.9.2 El químico jefe de área o encargado del turno matutíno entregara los resultados de banco de sangre como
de laboratorio al medíco del banco de sangre para ser llenado el formato de reacción transfusional del mísmo
turno.

6.10 Recibe solicitud y muestras laboratorio.

6.10.1 El auxiliar de laboratorio recibe solícitud FT-SDADLP-001 con muestras un tubo Iíla con edta, tubo rojo
seco y orina y verificara que los datos corresponda al paciente con la reacción transfusional.

6.10.2 El auxilíar registrara la muestra en el sistema electrónico bh, pruebas funcionales hepáticas y ego para su
proceso.

6.10.3 El auxiliar de laboratorio montara la orina en un tubo para la lectura de la tira reactiva y centrifugara las
muestras de orina como de sangre del tubo rojo seco y las pasara al químíco o laboratorista clínico para la
realización de las pruebas.

6.10.4 A las 6 horas de la reacción deberá de registrar en el sistema electrónico de nuevo otra muestra de
sangre con tubo rojo seco y programara de nuevo pruebas funcionales hepáticas y se las pasara al químico o
laboratorista para su proceso.
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6.11.1 El químico o laboratorista verifica que las muestras sean del paciente con la reacción transfusional.

6.11.2 El químico o laboratorista realizara las pruebas funcionales hepáticas.

6.11.3 El químico o laboratorista procesara la biometría hemática para valorar la hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos y leucocitos.

6.11.4 El químico o laboratorista procesara la orina como general de orina haciendo énfasis el color, si hay
eritrocitos y hemoglobina libre.

6.11.5 Recibirá a las 6 horas nueva muestra para la realización de pruebas funcionales hepáticas.

6.12 Valida, reporta y entrega.

6.12.1 El quimico jefe de área o encargado de turno del laboratorio será el responsable de recabar todo el
resultado de validar y de reportar al químico encargado de área o encargado de turno de banco de sangre del
turno matutino los resultados obtenidos del paciente que tiene la reacción transfusional.

6.12.2 El químico jefe de área o encargado de turno recabara las pruebas funciónales hepáticas de las 6 horas
posteriores a la transfusión del paciente con reacción transfusional y se las reportara al químico jefe de área o
encargado del turno matutino de banco de sangre.

6.12.3 el químico jefe de área de microbiología del turno matutino entregara al químico jefe de área o encargado
del turno matutino de banco de sangre los resultado a las 72 horas de iniciado el proceso.

6.12.4 El químico jefe de área o encargado de turno una vez recabado todos los resultados del paciente con
reacción transfusional pasara al medico de banco de sangre del turno matutino estos junto con el formato de
reacción transfusional FT-SDADLP-027 para ser llenado por el medico.

6.12.5 Una vez que el comité de transfusión sanguinea dicta el veredicto el químico jefe de área o encargado del
turno matutino realizará fotocopia del formato de reacción transfusional y lo archivara en el área de banco de
sangre.
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6.13.1 El medico de banco de sangre recibe el formato de reacción transfusional y los resultados de las pruebas
realizadas al paciente con reacción transfusional y llena los datos solicitados en el formato FT-SDADLP-027.

6.13.2 Una vez llena la forma de reacción transfusional reporta al comité y entrega.

6.13.3 En caso de alta o fallecimiento del paciente transfundido será obligación del medico de banco de sangre
del turno matutino de buscar el expediente en el archivo clínico y anexar al expediente clínico la hoja de reacción
transfusional para transfusiones posteriores quedando como un antecedente.

6.14 Recibe reporte, vigila y valora.

6.14.1 El comité transfusional recibe el formato FT-SDADLP-027 lleno del medico de banco de sangre junto con
los exámenes hechos por el laboratorio y banco de sangre para verificar.

6.14.2 El comité se reunirá para valorar el caso, dar un veredicto y esto a la vez llenar el apartado dando un
resultado de la reacción.

6.14.3 El veredicto final será informado al jefe del laboratorio y banco de sangre o al responsable sanitario para
su validación.

6.15 Recibe informe y coordina.

6.15.1 El jefe del laboratorio de patología clínica y banco de sangre recibe el informe y coordina las acciones a
realizar.

6.16 Recibe reporte de comité y archiva en expediente.

6.16.1 El medico tratante responsable del paciente recibe el veredicto del comité de transfusión y del jefe del
laboratorio de patologia clínica y banco de sangre o responsable sanitario de la reacción transfusional.

6.16.2 El medico tratante responsable del paciente archivara el formato FT-SDADLP-027 con el veredicto en el
expediente del paciente y así haya un antecedente de la reacción transfusional para un futuro.
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6.17 Recibe reporte llena formato y anexa a expediente.

6.17.1 El medico tratante responsable del paciente recibe el reporte de enfermería de no reacción transfusional
junto con formato FT-SDADLP-027 Llena los datos necesarios que pide el formato y anexa a expediente.

7.- PUNTOS CRíTICO

7.1 Se deberá llenar formato de reacción transfusional haya o no una reacción.
7.2 Se deberá llenar e informar a banco de sangre junto con las muestras solicitadas.

7.3 Se tiene que especificar que se tendrá que sacar una copía para el archivo de banco de sangre

8.- ANEXOS

8.1 Solicitud de exámenes urgentes FT-SADADLP-001
8.2 Reporte de reacción transfusional FT- SADADLP-027

9.- REFERENCIAS

9.1 - NOM-253-SSA 1-2012

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSION FECHA DEL CAMBIO DESCRIPCION DE CAMBIOS

O 01/03/2012 VERSION NUEVA

1 03/01/2013 MODIFICACION EN EL PUNTO 9.1

2 10/07/2015 CAMBIO DE NOMBRES DE
DIRECTIVOS Y SE AGREGAN LOS

NOMBRES DE LOS ANEXOS

do A. Velarde Rivera
ratorio de Patologia
nco de Sangre

odriguez
efe de la División de Servicios

Aux de Dx Tto.

Revisó

Ta. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

Autorizó

nc o Martíñ' Preciado
Figueroa

Director de la Unidad

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010



