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PROPÓSITO 
Establecer los lineamientos necesarios para el desarrollo correcto de los estudios y pruebas del 

Servicio de Banco de Sangre. 

 

ALCANCE 
Aplica al desarrollo de estudios y pruebas que son requeridos al Servicio de Banco de Sangre, por 

las áreas correspondientes de la Dirección Médica y Dirección Quirúrgica. 

 

RESPONSABILIDADES 

• Jefe de Servicios de Banco de Sangre: Asegurar la realización de los estudios y pruebas 

bajo los lineamientos establecidos y atender las peticiones de modificación de este manual 

para mantener su vigencia. Así mismo, asegurar que el personal que se incorpora al área 

conozca y atienda las indicaciones de estos lineamientos.  

• Técnicos, Médicos Adscritos y Residentes: Atender los lineamientos establecidos en el 

presente para asegurar la calidad y conformidad de los estudios y pruebas. 
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TOMA DE SIGNOS VITALES, SOMATOMETRÍA A PREDONADORES Y MOTIVOS DE 

DIFERIMIENTO  

 

La toma de signos vitales y somatometría está a cargo del personal de enfermería asignado 

al banco de sangre, este proceso tiene el propósito de valorar el estado físico de los 

candidatos a donar sangre, para garantizar una selección apropiada que no perjudique la 

salud del donante y aporte beneficios al receptor. 

 

Material y Equipo: 

• Termómetro digital infrarrojo 

• Reloj con segundero  

• Estetoscopio 

• Esfigmomanómetro digital o aneroide.  

• Báscula clínica con estadiómetro  
 

Una vez que se realizó la recepción y registro de los predonadores se continúa con la toma 
de signos vitales y somatometría de la siguiente manera: 
 

  VALORACIÓN DE VENAS 

• Llame al predonador por su nombre completo 

• Indique que tome una posición cómoda y sentado. 

• Solicite descubra ambos brazos. 

• Explique lo que se le va a realizar. 

• Coloque los brazos a los lados con las palmas hacia arriba. 

• Coloque el torniquete en ambos brazos y solicite al donador que abra y cierre su 

puño para visualizar la calidad de sus venas. 

• Se asigna una de las venas para la toma de muestra y otra la de mejor calibre 

para la donación (flobotomia). 

• Si es candidato a donar continúe con los siguientes procedimientos para la 

donación. 

• Si las venas no están en condiciones óptimas, se le explica el motivo de su 

rechazo al candidato a donar sangre y se entrega su identificación. En la ficha 

anote el motivo de rechazo (mala calidad de venas) y envíe a la recepción. 
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MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL 
 

Concepto: La temperatura corporal o la temperatura del cuerpo corresponde a la 
temperatura media del organismo humano, es la medida relativa de calor o frío asociado 
al metabolismo del cuerpo humano y su función es mantener activos los procesos 
biológicos. En caso de detección de temperatura corporal mayor a 37.5°C (medición 
axilar) u oral mayor a 37.0°C, se diferirá al candidato a donar de manera indefinida, hasta 
la resolución de la causa que le genera la elevación de la temperatura. 
 

 

Técnica: 

• Se tomará la temperatura corporal axilar u oral por medio de termómetro digital, por 

motivos de seguridad ya no se deberán utilizar termómetros de mercurio 

• Coloque el termómetro digital infrarrojo a la distancia y lugar anatómico, 

recomendados por el fabricante para generar un reporte de temperatura  

• Anote la temperatura en la ficha para donación de sangre en apartado de signos 

vitales  

Se prepara el termómetro digital para la siguiente toma de temperatura. 

 

FRECUENCIA CARDIACA O PULSO 

     

Concepto: Es el resultado de la expansión y retracción de las paredes de los vasos                  

arteriales producidas por el paso de la onda sanguínea, originada por la sístole y la 

diástole cardiaca. Se puede determinar por auscultación, a través del pulso o por 

instrumentos digitales. Será motivo de diferimiento temporal todas las personas con 

frecuencia cardiaca mayor a 100 latidos por minutos, hasta la mejoría. En caso de 

frecuencia cardiaca menor a 50 latidos por minuto, debe de valorarse la actividad física 

de la persona candidata, ya que las personas con actividad física intensa (por ejemplo, 

atletas de alto rendimiento) pueden tener frecuencias cardiacas menores. En este 

supuesto se podría aceptar al donante siempre y cuando la frecuencia sea mayor a 40 

latidos por minuto. En caso de que se presente bradicardia en personas sin 

antecedentes de actividad física frecuente, estas personas se diferirán de manera 

temporal hasta la mejoría y evaluación médica. 
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Técnica:  

• En caso de medición mediante el pulso arterial, localice el pulso colocando los 

dedos índices medio y anular sobre la arteria radial o cubital. 

• Presione ligeramente moviendo sus dedos un poco hasta poder percibir el latido. 

• En el caso de utilizar la técnica de auscultación coloque la campana del 

estetoscopio sobre el foco aórtico proyectado a nivel precordial, con las olivas 

del estetoscopio en el conducto auditivo externo, cuente los latidos cardiacos 

durante 1 minuto. 

• En cualquiera de las técnicas cuente las pulsaciones o los latidos cardiacos 

durante un minuto y detecte sus características y alteraciones. Anote el número 

de pulsaciones encontradas por minuto en la ficha para donación de sangre en 

apartado de signos vitales.  

 

FRECUENCIA RESPIRATORIA 

Concepto: La respiración es un proceso mediante el cual se inspira y expira aire de 

los pulmones para introducir oxígeno y eliminar bióxido de carbono, agua y otros 

productos de oxidación a través de los mismos. 

     

Técnica:  

 

• Con el predonador sentado (de ser posible, la respiración debe valorarse sin que 

este se percate de ello). 

• Observe los movimientos respiratorios y examine la amplexión y amplexación 

del tórax. Cuente las respiraciones durante un minuto y anote el resultado en la 

ficha para donación de sangre en apartado de signos vitales.  

• Valore alteraciones y tipos característicos de respiración (apnea, bradipnea, 

hiperpnea, ortopnea, polipnea, taquipnea). 

 

PRESIÓN ARTERIAL 

Concepto: La presión arterial está determinada por la presión sobre las paredes 

arteriales provocadas por la fuerza de la sangre al ser expulsada hacia la circulación 

general por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. Se debe evaluar la 

presión arterial sistémica de la persona candidata a donar por medio de 

esfigmomanómetros aneroides o digitales, siempre y cuando se encuentren 

calibrados. Serán motivo de diferimiento temporal, hasta la mejoría, todas las 

personas con presión arterial sistólica mayor a 180mmHg y/o presión arterial 

diastólica mayor a 100mmHg. 
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Técnica. 

• Solicitar al donante que se siente en una silla con respaldo, en posición relajada 

y con las piernas extendidas hacia adelante 

• Posicionar el brazo izquierdo sobre una superficie plana a nivel del corazón, con 

la palma de la mano hacia arriba 

• Colocar el esfigmomanómetro (digital o aneroide) en un sitio cercano del brazo 

izquierdo sobre una superficie plana, de manera que la escala de medición en 

mmHg, sea visible por el personal de enfermería. 

• Colocar el brazalete alrededor del antebrazo por arriba de la articulación del 

codo, verificando que el señalamiento del trayecto arterial en el brazalete, 

efectivamente se encuentre sobre el trayecto de la arteria braquial. 

• Colocar el estetoscopio en los conductos auditivos externos con las olivas hacia 

delante (en caso de esfigmomanómetro aneroide). 

• Con las puntas de los dedos medio e índice, localizar la arteria radial proximal, 

colocando el estetoscopio en este lugar, procurando que este no quede por 

debajo del brazalete, pero sin que toque la piel sin presionar. Sostiene la perilla 

de caucho con la mano contraria y cierra la válvula del tornillo. 

• Mantener el estetoscopio sobre la arteria, realizar la acción de bombeo con la 

perilla, e infla rápidamente el brazalete hasta que el mercurio se eleve de 20 o 

30 mm Hg. por arriba del nivel en que la pulsación de la arteria ya no se 

escucha. 

• Aflojar cuidadosamente el tornillo de la perilla y dejar que el aire escape 

lentamente, escuchar con atención el primer latido claro y rítmico, observando el 

nivel de la escala de mercurio y hace la lectura, esta cifra es la presión sistólica. 

Seguir  escuchando, cuando el sonido agudo cambie por un golpe fuerte, como 

a este último sonido claro es la presión diastólica. 

• Abrir completamente la válvula, dejando escapar todo el aire del brazalete y  

retirarlo. Realizar las anotaciones correspondientes, en la ficha para donación 

de sangre en apartado de signos vitales.  

• En el caso de esfigmomanómetro digital seguir las recomendaciones del 

fabricante, dicho equipo deberá ser susceptible de mantenimiento y calibración 

periódica.  
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SOMATOMETRÍA Y MOTIVOS DE DIFERIMIENTO  

 

Concepto: Es la serie de maniobras para cuantificar la cantidad en kilogramos y 

gramos de masa corporal de los individuos (peso corporal) y la distancia existente 

entre la planta de los pies del individuo a la parte más elevada del cráneo (talla). 

Técnica: 

• Solicitar al predonador que suba sobre la plataforma de la báscula. 

• Indicar que su cuerpo debe estar alineado, con los talones y la cabeza recta, 

evitar movimientos bruscos. 

• Mover las barras de peso en la báscula hasta encontrar el peso que corresponda 

al donante. 

• Colocar la rama horizontal de estadiómetro, hasta tocar el vértice de la cabeza de 

tal manera que las 2 ramas de estadiómetro formen un ángulo recto. 

• Hacer la lectura de la talla y bajar  las ramas del estadiómetro a su posición 

original. Realizar las anotaciones correspondientes en la ficha para donación de 

sangre, apartado de signos vitales.  

 

 

Es necesario que el peso sea suficiente para que el volumen de extracción de sangre entera 

sea menor al 13% del volumen sanguíneo total de la persona, el cual puede ser calculado por 

fórmula de Nadler. 

Formula de Nadler para el cálculo del volumen sanguíneo: 

a) Para varones = (0.3669 × talla en m3) + (0.03219 × peso en kg) + 0.6041. 

b)  Para mujeres = (0.3561 × talla en m3) + (0.03308 × peso en kg) + 0.1833. 

De acuerdo con esta fórmula se expone el siguiente ejemplo: 

• Masculino de 70kg y 1.60m de estatura. 

Cálculo: 

V = 0.3669 × (1.6) 3 + 0.03219 × (70) + 0.6041 

V = 1.5028 + 2.2533 + 0.6041 = 4.3602 

Volumen sanguíneo= 4.3602 litros, donde el 13% es igual a 566mL. 
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 Se diferirán de forma temporal a aquellos candidatos a donar con peso menor a 50kg o que 

el volumen total de extracción exceda el 13% de acuerdo a lo calculado.  Si en la fase de 

toma de signos vitales y somatometría el predonador no fuera apto por no cumplir con venas 

adecuadas o con lo establecido en la NOM-253-SSA1-2012, la enfermera o el médico tienen 

la autoridad para explicar al predonador los motivos del rechazo a donar sangre.  

• Una vez que finalice  la toma de signos vitales y somatometría se lleva  la ficha para 

donación de sangre y al donante al área de toma de muestra para biometría hemática.  

 

Nota: La toma de los signos vitales y la somatometría deberá realizarse en el orden 

consecutivo en que fueron registrados en recepción los predonadores. 

La siguiente es la ficha para donación de sangre para los donantes de reposición y en 

general no altruistas, la cual debe incluir el nombre completo del donador, nombre completo 

del paciente y su número de expediente, la especialidad o servicio que atiende al enfermo, el 

número de teléfono del donador y su firma.  

Arriba y a la derecha de la ficha para donación de sangre, se encuentra el apartado que 

corresponde al registro de signos vitales y los números para control interno del donante, así 

como el número consecutivo en que son registrados en recepción.   
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La ficha para donadores altruistas incluye la misma información, pero será impresa en papel 

color rojo para la correcta identificación del donante altruista, el resto del procedimiento 

deberá ser el mismo para cualquier candidato a donar sangre.  

 

 
 

 

Conforme se realiza el procedimiento de toma de signos vitales y somatometría de cada uno 

de los predonadores, se colocan las   fichas de identificación en el área de toma de muestra 

para biometría hemática. 

 

El químico flebotomista, utiliza temporalmente la ficha de identificación del predonador y su 

identificación con fotografía vigente para la correcta identificación del candidato a donar y 

después de realizar la toma de muestra para biometría hemática, regresará la ficha de 

identificación del predonador con el reporte de signos vitales a enfermería quien procederá 

entonces  a  capturar  los datos en el sistema informático del banco de sangre, o cualquier 

sistema de datos que esté en funcionamiento vigente.  

 

 El personal de enfermería posterior al término de la toma de signos vitales y somatometría 

de todos los candidatos a donador procederá en apoyar en el área de sangrado con la 

preparación de  material de curación (torundas alcoholadas, solución yodada,  corte de cintas 

adhesivas para fijar catéter de venopunción, corte de cita coban, etc), y participará 

activamente junto con el personal de laboratorio (químicos) en realizar flebotomías y los 

cuidados del donante hasta la última donación efectiva del día.  
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TOMA DE MUESTRA SANGUÍNEA 

DE PREDONADORES  

 

El propósito es obtener las muestras sanguíneas para procesar análisis de biometría 

hemática , grupo ABO y Rh de los predonadores o candidatos a la donación para su 

evaluación mediante estas pruebas de laboratorio. 

  

Una vez que se realiza la toma de signos vitales y somatometría por parte del personal de 

enfermería, el predonador continúa el proceso con la toma de muestra para biometría 

hemática, por parte del personal de laboratorio en banco de sangre. 

 

El químico asignado en base a un rol de trabajo, repara el área con el material necesario para 

la toma de muestras. 

 

• El químico o técnico toma las fichas para donación de sangre en orden consecutivo 

conforme son liberados de la valoración en toma de signos vitales y somatometría, 

revisa de forma individual cada una de las fichas y junto con ellas la identificación con 

fotografía del predonador, con la presencia de etiquetas (generadas en el área de 

recepción, para rotular tubos de biometría hemática) y que todo coincida con los datos 

de identificación del predonador.  

 

Llamar al predonador por su nombre completo y en orden de acuerdo al número de ficha 

asignado y se dirigen al área de toma de muestras. 

 

Se proporciona una  posición cómoda al predonador en los sillones de toma de muestras y se 

confirma la identidad preguntándole su nombre completo y fecha de nacimiento, que debe 

coincidir con el de su identificación y con las etiquetas para rotular muestras.  

 

Pegar una de las etiquetas en el tubo de tapón lila (tubo para biometría hemática con 

anticoagulante EDTA), otra se deja para el tubo de tapón rojo y la otra para la impresión de la 

biometría hemática.  

 

Colocar la ligadura arriba del sitio de punción (por arriba del pliegue antecubital) y en caso 

necesario se le pide al predonador que abra y cierre la mano varias veces, si no es una vena 

prominente, se palpa con el dedo índice la correcta localización y trayecto de la vena. 

 

Colocarse  guantes y proceder a realizar la asepsia con una torunda impregnada en alcohol, 

se deja secar. NOTA: NO PALPAR EL ÁREA DE PUNCIÓN DESPUÉS DE REALIZADA LA 

ASEPSIA. 

 



 MANUAL DE OPERACIONES 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MOP-SDP-06 

DIRECCIÓN MÉDICA Fecha: 

 JUN 22        

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES 

DE DIAGNÓSTICO Y SERVICIOS 

PARAMÉDICOS 

Rev. 05 

Hoja: 12 de 99 

 

 

F04-SGC-01 Rev.2 

 

Explicar y mostrar  al predonador que la aguja que se utiliza es nueva y desechable 

rompiendo el sello de ésta en ese momento y se coloca en el soporte para vacutainer.  

 

Visualizar el lugar de la punción y realizar ésta con el bisel de la aguja hacia arriba en un 

ángulo de 30 grados de inclinación aproximadamente, introducir  el tubo al vacío en el 

soporte y dejar que se llene solo. 

 

Retirar  la ligadura, separar el tubo del soporte y agitar inmediatamente; retirar el equipo 

vacutainer y colocar inmediatamente el algodón con alcohol en el sitio de la punción.  

 

Indicar al donador que flexione el antebrazo sobre el brazo y que permanezca con el algodón 

por cinco minutos para después tirarlo en el contenedor de RPBI. 

 

Retirar la aguja del soporte con ayuda del contenedor rígido de RPBI. 

 

Invitar a salir al donador a la sala de espera para que lo llame posteriormente el médico para 

entrevista médica y exploración física. 

 

La muestra de biometría hemática la recoge el área de compatibilidad (inmunohematología) 

junto con una etiqueta para posteriormente realizar la biometría hemática, grupo sanguíneo 

por sistema ABO y Rh, además para búsqueda de lipemia. 
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BIOMETRIA HEMATICA, GRUPO Y RH DE PREDONADORES 

El propósito es realizar biometrías hemáticas, grupos sanguíneos del sistema ABO y sistema 

Rh de manera oportuna, rápida y confiable. 

 

Al comenzar con la realización de la biometría hematica, se debe encender el Equipo 

Advia 60.  

 

El equipo realiza automáticamente un cebado de 3 minutos. 

 

Centrifugar en Dianafuge,  las columnas de gel según el número de donadores citados. 

 

 Sacar los controles bajo, normal y alto del refrigerador (1 a 6 °C) para atemperar. 

 

Colocar los controles en el mezclador 5 min. aproximadamente.  

 

Una vez que el equipo se encuentra encendido realice lo siguiente: 

 

• Ir al menú principal.  

• Desplazarse a la función 2, C.C (control de calidad). 

• En ese menú, selecciona analizador para efectuar el proceso de control de calidad 

del nivel bajo (L), normal(N) y alto (H). 

• Automáticamente se imprimen los resultados PRO-35-A. 

• Cotejar los resultados obtenidos con la hoja de referencia de los controles. 
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La hoja de encendido y control de calidad del equipo Advia 60 es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Si alguno de los parámetros no resulta el establecido en la hoja de referencia se 

repite el control de calidad, si el valor no está dentro de los parámetros permitidos se 

reporta y solicitar nuevos controles. 
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Recoger del área de toma de muestras sanguíneas 

  

Tubo al vacío con anticoagulante EDTA identificado con una etiqueta con nombre del 

donador, número de predonador y fecha de la toma de muestra sanguínea.  

 

Otra etiqueta con el nombre del donador, número de predonador y la fecha, para colocar en 

los resultados de la biometría hemática. 

 

Verificar que la identificación del tubo corresponda al de la etiqueta enviada. 

 

Colocar los tubos para biometría hemática en el mezclador. 

 

Registrar el número de pre-donador en el Equipo Advia 60, oprimiendo la tecla de ID, accede 

al teclado numérico, teclea y oprime la tecla ENTER. 

 

Retirar el tapón del tubo. 

 

Colocar el tubo bajo la aguja, cuidando que quede sumergida en la sangre, sin llegar al fondo 

para evitar bloquear el orificio de aspiración. 

 

Oprimir el botón, que queda detrás del tubo, para iniciar el proceso de aspiración. 

 

Aspirada la muestra, retirar la aguja y emitir el resultado PRO-35-B. Colocar la etiqueta de 

identificación. 

 

 Verificar que los resultados estén dentro de los parámetros establecidos para aceptar 

donadores, acorde a la norma NOM-253-SSA1-2012, los resultados fuera de rango se 

marcarán en color rojo en el sistema informático de banco de sangre.  
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EVALUACIÓN DE DONANTES  

 

1. Procedimientos normalizados de operación para la evaluación de los donantes  

 

El primer contacto con cualquier candidato a ser donador de sangre, se deberá realizar 

mediante el área de recepción ya sea de forma presencial o vía telefónica en los números y 

extensiones telefónicas que para tal efecto el instituto nacional de rehabilitación ha dispuesto.  

 

Al acudir el  candidato a donador de sangre se le genera una cita que específica el día y la 

hora para acudir al banco de sangre como se muestra a continuación:  
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Se otorgarán hasta un máximo de 30 citas programadas, esto en concordancia al espacio 

disponible para proporcionar las comodidades necesarias en sala de espera para los 

donantes y poder cumplir con las especificaciones sanitarias en contexto de pandemia 

COVID-19.  

 

También se establece que se aceptan comprobantes para donación foránea (exclusivamente 

si no vive en la ciudad de México, CDMX), únicamente en caso de donaciones efectivas 

hechas en hospitales de la secretaria de salud.  

 

A cada persona que acude a generar una cita en banco de sangre, se le hace entrega de 

información por escrito, en lenguaje claro y didáctico, mediante un folleto informativo y 

educativo propio del servicio titulado “Invitación a familiares de pacientes, personal del 

INRLGII y público en general”. En este folleto se detallan los requisitos mínimos para donar 

sangre, documentación necesaria que deberán presentar, se explica el procedimiento de 

donación y los cuidados después del mismo, el tiempo de espera necesario y entre 

donaciones de sangre, así como el lugar y los horarios de atención.  

 

Anverso del folleto informativo y educativo del instituto nacional de rehabilitación 
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Reverso del folleto informativo del instituto nacional de rehabilitación 

 

 

 
 

En el folleto F02-MOP-SDP-06 se especifica que el candidato a donador de sangre, debe 

acudir con una identificación oficial en original, vigente y que contenga su fotografía, para tal 

efecto se dispone que deba ser credencial de elector (INE), pasaporte, cédula profesional, 

licencia de conductor o cartilla militar.  

 

En caso de que los rasgos fisonómicos del donante no concuerden con la fotografía de la 

identificación oficial que presente o que la persona candidata a donar no porte una 

identificación oficial, será motivo de diferimiento temporal. En caso de que su donación sea 

muy importante, su identidad podrá ser reconocida por un familiar directo, siempre y cuando 

exista una autorización expresa de la persona responsable sanitario del establecimiento y 

quede sentado en la historia clínica de la persona donadora. 

  

La identificación presentada por el donante quedará disponible y visible al personal de banco 

de sangre durante todo el proceso de donación, no deberá entregarse al donante hasta 

consumar el proceso de donación, a menos que a solicitud expresa del donante sea 

solicitada y este desee dar por concluido el proceso sin haber hecho donación alguna, en el 
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entendido que se daría por anulado el proceso sin derecho a tener un comprobante de 

donación.    

 

La correcta identificación del donante se deberá llevar a cabo por el personal de banco de 

sangre, preguntando nombre completo y fecha de nacimiento, de cada uno de los candidatos 

a donar sangre, específicamente en los siguientes 5 momentos del proceso:  

 

A) En el área de recepción se le solicitará credencial de identificación vigente y se le 

preguntará a las personas su nombre completo y fecha de nacimiento los cuales 

deben coincidir con la identificación, se generarán las primeras etiquetas para rotular 

las muestras de biometría hemática.  

 

B) Antes de proceder con la toma de signos vitales y somatometría, el personal de 

enfermería preguntará el nombre completo del donante y su fecha de nacimiento, de 

ser correctos se procederá con toma de signos vitales y somatometría.   

 

C) Antes de la venopunción inicial para realizar biometría hemática, el químico 

encargado de la flebotomía deberá corroborar el nombre de donante y revisar que 

coincida con el nombre registrado en las etiquetas para rótulo de los tubos de 

biometría hemática, de cada una de las muestras por tomar.      

 

Esto para asegurar que la muestra inicial de biometría hemática corresponde 

efectivamente a cada donante.  

 

D) En el consultorio médico, se procederá a llamar de forma presencial a cada uno de los 

donantes en el orden en que fueron registrados al iniciar la jornada de trabajo, una 

vez dentro del consultorio se le preguntará al donante su nombre completo y fecha de 

nacimiento, teniendo cuidado que coincidan con los datos registrados inicialmente en 

los formatos electrónicos, una vez hecho lo anterior se procederá con la elaboración 

de la historia clínica y exploración física.  

 

E) El quinto momento para la identificación del donante, será en el área de sangrado, 

justo antes de realizar la punción para flebotomía, una vez confirmada la identidad 

(nombre y fecha de nacimiento), se procederá entonces con la toma de muestras para 

serologías y la extracción de la sangre (donación efectiva), se procederá a colocar 

etiquetas de identificación en cada una de las muestras obtenidas y en las bolsas de 

conservación.  
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2. Procedimientos para efectuar la flebotomía, el uso adecuado de los equipos de 

colecta y la extracción de las unidades  

 

El personal que realice la flebotomía deberá usar bata de laboratorio o uniforme quirúrgico, 

cubrebocas y lentes para protección ocular (o careta de seguridad) y guantes para hacer la 

extracción. Dicho personal tiene que verificar que el sistema de bolsas o equipos de 

colección por aféresis se encuentren dentro de su periodo de vigencia, que carezcan de 

daños, roturas o deterioro; en caso de que así sea, dichos insumos no deben ser utilizados 

para la extracción. Previo a la punción, se debe realizar asepsia y antisepsia del sitio de 

punción en la vena de mejor calibre localizada a nivel del pliegue antecubital, con técnicas 

validadas y se verificará que el área de punción no tenga lesiones cutáneas antes de 

puncionar, de lo contrario deberá valorar el brazo contralateral y de no presentar adecuada 

calidad de venas la donación será diferida. Para la asepsia y antisepsia en el instituto 

nacional de rehabilitación se procederá a realizar un primer tiempo con jabón quirúrgico, 

segundo tiempo con alcohol líquido al 70%, posteriormente un tercer tiempo con soluciones 

yodadas o en caso de alergia al yodo, éste segundo tiempo se podrá sustituir por 

clorhexidina. 

 

Inmediatamente al realizar la venopunción se deberán diferir aproximadamente los primeros 

10ml de sangre en la bolsa satélite para ese fin, que forma parte del sistema de bolsas de 

colección, de la cual se tomarán las muestras de sangre necesarias para el estudio de 

serologías, dicho sistema de colección debe ser un sistema cerrado, que permita no retirar la 

aguja de la vena. 

 

Posterior al término de cada donación, una vez extraída la aguja para venopunción se 

procederá con torunda alcoholada a realizar presión directa en el sitio de punción, solicitando 

al donante la flexión del antebrazo sobre el brazo para así mantener una presión firme y 

constante sobre el sitio de entrada de la aguja, con la colocación inmediata de algún material 

de tracción elástica del tipo vendaje Coban. El donante pasará al área de desayunador, una 

vez concluida la ingesta de alimentos y líquidos, el donante será llevado al área de trabajo 

social sonde se hará la entrega del talón o formato de autoexclusión al donante, el cual debe 

ser impreso e identificado con el número exclusivo de la donación, dándole oportunidad al 

donante de responder si considera que su sangre o componente sanguíneo es apto para su 

uso terapéutico. Se debe asegurar que este acto sea confidencial y privado, una vez que el 

donante haya contestado el talón de autoexclusión lo depositará doblado por la mitad, en un 

contenedor habilitado para este fin.  

 

En toda extracción de sangre total deberán utilizarse bolsas que tengan dos o más bolsas 

satélites a fin de posibilitar la obtención de más componentes sanguíneos. En caso de 

punción fallida, no deberá intentarse otra punción con el mismo equipo de recolección. Podrá 
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efectuarse un segundo intento siempre y cuando se emplee un equipo nuevo, mientras el 

donante lo autorice. 

 

Durante el llenado de una unidad de sangre, deberá favorecerse la mezcla con el 

anticoagulante de la bolsa. En el instituto nacional de rehabilitación la agitación se hará con 

movimientos de balanceo empleando balanzas con agitación automática que, además, 

aseguren el volumen sanguíneo neto a recolectar. 

 

El volumen máximo de sangre extraído en cada ocasión, deberá ser de 450 ± 10%. No 

deberá excederse de 10.5 ml. por kg de peso corporal del donante o del 13% de su volumen 

sanguíneo calculado, incluyendo las muestras. 

 

En las bolsas contenedoras disponibles en el instituto nacional de rehabilitación la cantidad 

de solución anticoagulante y preservadora está calculada para obtener 450 mL ± 10%. Si por 

razones técnicas no se obtiene un mínimo de 405 mL, se deberá proceder como indica la 

NOM-253-SSA1-2012, de la manera siguiente: 

 

a) Si el volumen de sangre obtenido es entre 300 y 404 mL, sólo se preparará el concentrado 

de eritrocitos y se anotará en su etiqueta “unidad de bajo volumen”. A los componentes 

remanentes se le dará destino final, y b) En el caso de que el volumen de sangre extraído 

fuese menor de 300 mL, se dará destino final a la unidad. 

 

Fotografía de la bolsa de colecta, utilizada en el instituto nacional de rehabilitación 
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3. Evaluación médica del donante 

 

La valoración médica se tiene que realizar en un consultorio con condiciones adecuadas de 

acceso, iluminación, ventilación y temperatura adecuada, así como la privacidad y 

confidencialidad para realizar el interrogatorio por parte del personal médico evaluador. Dicha 

evaluación se tiene que realizar todas las veces en que alguien done sangre o componentes 

sanguíneos y tiene que ser realizada el día de la donación y previo a la extracción, no se 

puede realizar con antelación. 

 

Una vez que se cuente con el registro completo de los datos personales, signos vitales, 

resultado de biometría hemática, grupo y Rh, además de la evaluación de lipemia, el médico 

asignado a la evaluación de los candidatos a donar procederá como sigue:  

 

a) Antes y después de tener contacto con algún candidato a donar se lavará las manos 

con agua y jabón conforme a la técnica de lavado de manos establecida a nivel 

institucional o en su caso procederá con desinfección con alguna solución o gel de 

base alcohol al 70%.  

b) El candidato a donar será llamado al consultorio de forma presencial y por su nombre 

completo.  

c) Una vez dentro del consultorio se presentará y procederá con el interrogatorio con el 

respectivo llenado del cuestionario en el formato electrónico del sistema informático 

del banco de sangre. El interrogatorio será confidencial, en un lenguaje comprensible 

y respetuoso, aclarando todas las dudas que pudiera tener de la persona candidata a 

donar.  

d) El interrogatorio será dirigido, buscando todos los posibles motivos de diferimiento de 

la donación establecidos en la NOM-253-SSA1-2012 y que se enlistan en las 

siguientes páginas.   

e) La evaluación clínica tiene que incluir exploración física con la finalidad de detectar la 

presencia de adenomegalias, hepatomegalia, esplenomegalia o algún otro signo que 

pudiera indicar que la persona candidata a donar no se encuentra en las condiciones 

de salud óptimas para realizar la donación. 

f) En caso que el donador no cumpla los criterios de selección se le explicaran al 

candidato claramente los motivos, se marcará con la leyenda “No apto” en los 

registros informáticos, además del motivo de diferimiento, el periodo del mismo y le 

será devuelta la credencial de identificación.  

g) Los casos que cumplen con los criterios de selección, se marcarán con la leyenda 

“Apto” en los registros informáticos, se procederá con la impresión del formato de 

evaluación del donador que se muestra a continuación. 
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Historia clínica del donador de sangre 
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h) Una vez impreso el formato de evaluación del donador, se procede a imprimir el 

consentimiento informado para la donación de sangre, el cual debe ser firmado 

por el medico evaluador y el donante. Para dar cumplimiento a la NOM-253-SSA1-

2012, el consentimiento informado en la que un donante consiente la donación de 

sangre o componentes sanguíneos para uso alogénico deberá obtenerse en cada 

donación.  

 

- Nombre del banco de sangre o puesto de sangrado, ubicación y, en su caso, la institución a 

la que pertenece. 

- Nombre o título del documento. 

- Nombre, sexo, edad, domicilio, ocupación y estado civil del donante. 

- El tipo de donación: voluntaria y altruista, familiar o de reposición, designada, dirigida, o 

bien, regular o de repetición. 

- Objetivos del acto de disposición, beneficios y posibles riesgos para el receptor. 

- Información sobre los procedimientos que vayan a efectuarse, que incluya: método de 

colecta, los volúmenes de sangre o componentes sanguíneos que pretendan obtenerse, las 

posibles reacciones o efectos adversos que pudieran presentarse, las soluciones o fármacos 

que fuesen a usarse y su propósito, incluyendo la identificación de aquellos que estén en el 

proceso de evaluación experimental, así como la información sobre toxicidad, efectos 

secundarios, dosis, tiempo y costo del tratamiento y si los hubiese, los procedimientos 

alternativos. 

- Recomendaciones para después de la donación incluyendo, en su caso, la necesidad de 

esperar un intervalo desde la donación hasta la vuelta a una actividad profesional o de afición 

que conlleve riesgos. 

- Información sobre las determinaciones analíticas que se efectuarán, especificando los 

análisis para la detección de enfermedades transmisibles por transfusión y en la eventualidad 

que resultasen anormales, que se dará destino final a la sangre o componentes recolectados 

y sobre la posibilidad de futuras citas para la toma de nuevas muestras; 

- Tratándose de donantes designados, además de lo anterior contendrá: nombre, sexo, edad, 

domicilio, ocupación y estado civil del receptor, así como los riesgos y beneficios esperados 

para éste, y la probabilidad de una segunda donación o secuencia de donaciones para el 

mismo receptor. 

- Las declaraciones siguientes: que recibió información a su satisfacción sobre los riesgos y 

consecuencias de la donación; que leyó y entendió la información y el material educativo que 

le fue proporcionado; que se le brindó la oportunidad de hacer preguntas y que éstas fueron 

contestadas satisfactoriamente por un profesional capacitado; que la información aportada 

por el donante es, a su juicio, veraz y sincera; que está de acuerdo en que se realicen las 

pruebas de detección de enfermedades transmisibles por transfusión y que, de resultar 

anormales, será notificado personalmente o a quien designe para ello, a través de una carta 
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poder firmada ante dos testigos, y que por propia voluntad y título gratuito, consiente la 

donación de su sangre o de componentes sanguíneos.  

- Firma o huella dactilar del donante. 

- Lugar y fecha en que se emite. 

 

i) Una vez firmado el consentimiento informado, se imprime la hoja de trabajo social 

que incluye el comprobante de donación y el talón de autoexclusión, de igual 

forma se imprimen las etiquetas para rotular las bolsas de colecta y se le pedirá al 

donante que espere en la sala de espera a su llamado para ingresar al área de 

sangrado donde se realiza la flebotomía.  

 

 

Hoja de trabajo social con comprobante de donación y talón de autoexclusión. 
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j) Finalmente, el médico hará entrega de la documentación completa (ficha del 

donador con signos vitales, formato de evaluación del donante, identificación 

oficial de donante, etiquetas para rotular bolsas de colecta y hoja de trabajo 

social), al personal asignado del área de sangrado. Criterios de aceptación y 

diferimiento temporal o permanentemente de candidatos a donadores, acorde a 

NOM-253-SSA1-2012 y la guía nacional de criterios para la selección de donantes 

de sangre y sus componentes sanguíneos para el uso terapéutico (versión 2022):  

 

Determinaciones analíticas previas a la donación de sangre total 

 
Altitud de residencia 

sobre el nivel del mar (m) 

Criterios de exclusión o diferimiento acorde a 
hemoglobina y hematocrito 

Hombres Mujeres 

Hemoglobina Hematocrito Hemoglobina Hematocrito 

Entre 0 y 1500 <13.5 g/L <40% <12.5 g/L <38% 

1501 o mayor 

(Este es el criterio 
que aplica para la 
ciudad de México) 

<14.5 g/L <44% <13.5 g/L <40% 

Nota: Respecto a los valores altos de hemoglobina y hematocrito, serán diferidos 

independientemente del sexo o género, los candidatos a donar con valores de hemoglobina 

>19.0g/dL y hematocrito >58%.  

 

Intervalos de referencia leucocitos y cuenta diferencial de serie blanca de la biometría 

hemática y criterios de diferimiento aplicables 

Parámetro de la 

biometría hemática 

Intervalo de 
referencia 

Criterio de diferimiento 

Rango Menor a Mayor a 

Leucocitos totales 3.5 a 10.5 x103 cels/µl < 3.5 x103cels/µl > 10.5 x103 cels/µl 

Neutrófilos absolutos 1.7 a 6.5 x103 cels/µl < 1.5 x103 cels/µl >6.5 x103 cels/µl 

Linfocitos absolutos 1.5 a 3.3 x103 cels/µl < 1.5 x103 cels/µl > 3.3 x103 cels/µl 

Monocitos absolutos 0.2 a 0.7 x103 cels/µl 
 

> 1 x103 cels/µl 

Eosinófilos absolutos 0.02 a 0.32 x103 cels/µl 
 

> 0.5 x103 cels/µl 

Basófilos absolutos 0 a 0.09 x103 cels/µl 
 

> 0.2 x103 cels/µl 
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Causas de rechazo “permanente” de donadores de sangre o componentes por aféresis 

 
Enfermedades malignas / cáncer. Los individuos con antecedentes de cáncer/enfermedades malignas deben 

ser rechazados como donadores de sangre permanentemente. 

Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Todos los individuos que han sido tratados con extractos de derivados de 
glándulas pituitaria humana, los que han recibido injertos de córnea de 
duramadre o quienes han tenido un miembro de la familia con riesgo de 
enfermedad de Creutzfeld-Jakob o cualquier otra encefalopatía espongiforme 
transmisible. 

Diabetes. Cuando reciben o han recibido tratamiento con cualquier tipo de insulina. 

Drogas. Con historia de aplicación de cualquier droga inyectable. Evidencia de 
estigmas de cualquier droga inyectable. 
Uso de agujas para administrar drogas no prescritas por el médico. 

Enfermedades del corazón y vasos. Personas con historia de enfermedad cardiaca, especialmente enfermedad 
coronaria, angina inestable, arritmia cardiaca grave hipertensión arterial no 
controlada, hipertrofia aórtica acentuada, historia de enfermedad cerebro-
vascular, trombosis arterial o trombosis venosa recurrente. 

Padecimientos infecciosos y parasitarios. Los enfermos y portadores de los siguientes procesos infecciosos son causa 
de rechazo permanente: 
Portadores  de VIH1, VIH2 (SIDA), HTLV I/II, VHB 
(hepatitis B), VHC (hepatitis C); Babesiosis; Leishmaniasis (Kala- Azar); 
Tripanosomiasis (enfermedad de Chagas); Fiebre Q; Malaria. 

Receptores de xenotransplantes. Rechazo permanente. 

Infartos en cualquier órgano. Rechazo permanente. 

Epilepsia o convulsiones. Rechazo permanente. 

Neuropatía restrictiva crónica. Rechazo permanente. 

Bronquitis crónica grave. Rechazo permanente. 

Nefritis y pielonefritis crónicas. Rechazo permanente. 

Gastrectomía total. Rechazo permanente. 

Diátesis hemorrágica. Rechazo permanente. 

 
Fiebre reumática con secuelas. Rechazo permanente. 

Enfermedades autoinmunes. Rechazo permanente, cuando hay afectación de más de un órgano. 

Alergia con historia de anafilaxia. Rechazo permanente. 

Alergia activa o inactiva. Rechazo permanente para obtener componentes con alto contenido 

plasmático o recolección de plasma mediante aféresis. 

Los residentes por tres meses o más 

desde 1980 y hasta 1996 en Inglaterra, 

Gales, Escocia e Irlanda. 

 
Rechazo permanente. 
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 Causas de rechazo o diferimiento temporal de donadores de sangre o componentes 

por aféresis 

 

Padecimiento, intervención u otra condición 
Periodo de 

diferimiento 

Gromerulonefritis aguda después de la recuperación completa. Cinco años 

Tuberculosis pulmonar curada. Tres años 

Fiebre reumática sin secuelas. Dos años 

Osteomielitis curada y sin secuelas. Dos años 

Neumonía. Dos años 

Meningitis. Dos años 

Brucelosis después de 2 años de recuperación completa. Dos años 

Absceso cerebral. Dos años 

Haber padecido sífilis, chancro blando, herpes genital, gonorrea, infección por 

Chlamydia, virus del papiloma humano u otras infecciones de transmisión sexual. 
Doce meses 

Endodoncias, tatuajes, acupuntura, perforación de piel y mucosas, piloelectrolísis, heridas 
accidentales y cirugías, cuando se hubiesen realizado con material que pudiera estar 
contaminado con líquidos corporales, no estéril o que el donador no tenga suficiente 
información al respecto. 

 
Doce meses 

Transfusión de componentes sanguíneos, trasplantes o implantes, alogénicos o singénicos 
y en programa de inmunización con eritrocitos. 
Biopsias, endoscopias con biopsias y cateterismo. 

Doce meses 

Haber estado internado por más de 72 horas en instituciones penales o psiquiátricas. 
Doce meses 

Mujeres con reproducción asistida y víctimas de violencia sexual. Doce meses 

Parto y cesárea sin complicaciones y cirugía mayor. Seis meses 

Embarazo con muerte del producto en cualquier edad gestacional. Seis meses 

Trombosis venosa profunda o tromboflebitis no relacionada a venopunción. Seis meses 

Toxoplasmosis, contando a partir de la recuperación. Seis meses 

Haber estado en zonas tropicales y no haber padecido fiebre o alguna enfermedad 

inexplicable. 
Seis meses 

Cirugía menor o extracción dentaria complicada. Seis meses 

Cuadro gripal con fiebre de 38° C o mayor, después de desparecer los síntomas. Dos semanas 
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Causas de rechazo o diferimiento por inoculaciones o “vacunas” temporal de 

donadores de sangre o componentes por aféresis 

 
Inoculaciones, vacunas o inmunizaciones Periodo de diferimiento 

1. Vacuna antirrábica aplicada como consecuencia de la mordedura de un animal: 
Rabia, encefalitis transmitida por garrapatas. 

Cualquier vacuna experimental. 

Inmunoglobulina humana aplicada por cualquier vía. 

 
Doce meses 

2. Vacunas con bacterias o virus vivos atenuados: 
Bacilo de Calmette y Guerin (BCG). 
Anti-fiebre tifoidea por vía oral Anti-
sarampión. 

Anti-rubéola. 

Anti-fiebre amarilla. 

Anti-poliomielitis por vía oral Anti-
parotiditis. 
Anti-cólera con bacterias vivas atenuadas Anti-
virus Varicela zoster. 

Anti-variolosa. 

Inmunización pasiva con sueros hiperinmunes de origen animal. 

 
 
 
 

Veintiocho días 

3. Vacuna antirrábica sin precedente de mordedura de un animal. 72 horas 

4. Vacunas con bacterias y virus muertos o sintéticas: 

Cólera, ántrax, paratifoidea, pertusis, peste, enfermedad de Lime, 

enfermedad de las montañas Rocallosas y vacuna de la fiebre tifoidea con polisacáridos 

(inyectable). 

 
Se aceptan si están bien 

5. Vacunas elaboradas con polisacáridos capsulares: 

Haemophilus influenzae 

.Streptococcus pneumoniae. 

24 horas si están bien 

6. Vacunas con virus inactivados: 

Poliomielitis (inyectable), influenza. 
Se aceptan si están bien 

7. Toxoides: difteria y tétanos Se aceptan si están bien 

8. Otras vacunas: Vacuna de 

la hepatitis A 

Vacuna de la hepatitis B 

Se aceptan si están bien y no 
hubo exposición 
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Causas de diferimiento o exclusión por medicamentos en donadores de sangre o 

componentes de aféresis 

 
FÁRMACOS PERIODO DE DIFERIMIENTO 

Etretinato (tegison), para psoriasis grave. Rechazo permanente 

Acitretina (Soriatane), para psoriasis grave. Tres años 

Concentrados de factores de coagulación. Doce meses 

Avodart (Dutasteride) para hipertrofia de próstata. Seis meses 

Tetraciclinas (Tetrex, Terradós, Terramicina) Isotretinoína (Roacutan, Isotrex, 

Accutane), para acné severo Tretinoína (Vesanoid) Finasteride (Proscar o 

Propecia), para la calvicie. 

 
Un mes 

Ácido acetilsalicílico, piroxicam y otros que alteren la función 

plaquetaria, tomados de manera habitual antes de una plaquetaféresis. 
72 horas 

Ácido acetilsalicílico, piroxicam y otros que alteren la función plaquetaria, en 

toma única antes de una plaquetaféresis. 
24 horas 

Hormona del crecimiento o duramadre de origen humano. Rechazo permanente 

Insulina de origen animal (bovina) o cualquie insulina. Rechazo permanente 

Inmunoglobulina para hepatitis B diferente a la vacuna de la hepatitis B. Doce meses 

 

Vacunas contra COVID-19 motivo de diferimiento para donar sangre o componentes 

sanguíneos 

 

1. En el caso de vacunas de ARN mensajero, vector viral replicante, vacunas de 

subunidades proteicas o de virus inactivados, (Pfizer-BioNTech, Janssen- J&J, 

AstraZeneca, Moderna, Sputnik V y Novavax). NO ES NECESARIO DIFERIMIENTO 

ALGUNO. 

 

2. En el caso de administración de vacunas vivas atenuadas, o bien, vacunas 

Sinovac, CanSino o Sinopharm. PERIODO CORTO DE DIFERIMIENTO DE 14 DÍAS. 

 

3. Vacuna con virus enteros inactivado (COVAXIN). PERIODO CORTO DE 

DIFERIMIENTO DE  14 DÍAS. 

 

4. Si el donante desconoce la vacuna que recibió entonces diferir 14 días; si existe la 

posibilidad de que haya recibido una vacuna de virus vivo atenuado. 

 

5. Se deberán diferir las personas que cursen con sintomatología adversa imputable a 

inmunización por vacunación para COVID-19. DIFERIR HASTA QUE LOS 

SÍNTOMAS CEDAN POR COMPLETO. 
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4. Procedimientos para prevenir, tratar y registrar las reacciones o efectos 

adversos que puedan ocurrir en los donantes  

 

Durante la flebotomía se buscará que idealmente el tiempo de llenado de cada unidad de 

sangre sea entre 8 y 12 minutos, esto con fines de evitar descensos abruptos de la presión 

arterial. Para lograr dicho parámetro se indicará a los donantes regular el efecto de bombeo 

de los músculos del antebrazo con el cierre y apertura de mano.  

 

Previo a la extracción de sangre para colecta de unidades, se otorgará a los donantes de 

forma gratuita una botella de agua con la indicación de ingerir al menos entre 300mL, con la 

finalidad de disminuir el riesgo de reacciones vasovagales, principalmente en donantes con 

peso limítrofe (cercano a los 50 kilogramos de peso y en jóvenes menores de 20 años. 

 

Los candidatos a donar con presión arterial sistólica entre 90-100mmHg y diastólica entre 50-

60mmHg, sin antecedente de mareos o desmayos frecuentes, podrán ser aptos para la 

donación. En estos casos se procederá a la administración vía oral de líquidos previa 

(300mL, de agua) y posteriormente a la donación (a libre demanda), con la finalidad de 

disminuir el riesgo de complicaciones asociadas a la donación. 

 

El síncope vasovagal ocurre cuando la parte del sistema nervioso que regula la frecuencia 

cardíaca y la presión arterial funciona incorrectamente en respuesta a un factor 

desencadenante, como puede ser la extracción de sangre. La frecuencia cardíaca disminuye 

y los vasos sanguíneos se dilatan, generalmente hay historia de episodios previos. Los 

ataques de sincope vasovagal se han clasificado según su duración en 3 tipos: a) ligero: se 

describe como mareo; b) moderado: caracterizado por la pérdida de conciencia durante unos 

pocos segundos y c) grave: en el cual puede progresar a crisis convulsiva, donde la anoxia 

cerebral persiste por más de 10 a 15 segundos. Para algunos autores el primero sería 

presíncope. 

 

Si a pesar de las medidas preventivas referidas se llegase a presentar sincope vasovagal, 

entonces se procederá como sigue:  

 

- Inclinar sobre el respaldo del asiento al donante, solicitando que extienda sus piernas 

hacia adelante y elevarlas hacia arriba lo más posible de manera que se permita el 

flujo sanguíneo de retorno venoso al máximo. 

- Deberán aflojarse todas las prendas que eviten el retorno venoso, por ejemplo, 

cinturón, prendas ajustadas y calzado.  

- Mantener en todo momento estimulado al donante, mediante conversación activa y 

estímulos táctiles con presión gentil sobre el esternón.  
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- Para evitar riesgos de caídas, no trasladar al donante a otro sitio diferente si este ya 

se encontraba sentado, pero de contar con personal suficiente (camillero 

específicamente), trasladar al donante a un sillón-reposet para proceder con elevación 

de las piernas por encima del nivel del tórax, se debe recordar que este efecto 

adverso puede ser prevenido o aliviado con la posición de acostado.  

-  

- No se administra nada por vía oral hasta recuperado el conocimiento, no se le 

permitirá levantarse a la persona hasta que no cese la crisis, sobre todo, hasta 

recobrar la sensación de debilidad física. 

-  

- Los efectos adversos asociados a la donación que se lleguen a presentar quedarán 

registradas acorde al siguiente formulario:  

 

Formato de investigación de reacción y efectos adversos de la donación de sangre 

total y/o componentes sanguíneos 
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PROCEDIMIENTO DE FRACCIONAMIENTO Y CONDICIONES ADECUADAS DE 

ALMACENAMIENTO Y TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN DE LA SANGRE 

 

Las unidades de sangre total, se centrifugan a 3500 RPM, durante10 minutos a 4°C, la bolsa 

utilizada es cuádruple, los productos que obtenemos son concentrados eritrocitarios y 

plasmas. 

PROCEDIMIENTO 

• Una vez que los productos salen de la centrífuga, se colocan en los fraccionadores 

(marca FRESENIUS, MODELO CampoMaT-G5) para la obtención de concentrados 

eritrocitarios y plasmas, acorde al procedimiento especificado en el manual del 

fabricante de los fraccionadores. 

• Todas las unidades de concentrados de eritrocitos se deberán preparar removiendo la 

capa leucoplaquetaria. 

• Se pesan los productos para obtener el volumen total de cada componente. 

• Se almacenan los productos en el refrigerador de concentrados eritrocitarios no 

liberados y el ultracongelador para plasmas no liberados. 

• Se capturan los datos de volumen en el sistema interno de banco de sangre. 

• Si algún plasma presenta: hemólisis, lipemia, ictericia y volumen insuficiente, se darán 

de baja. 

• En el caso de que algún concentrado eritrocitario presente coágulos, se dará de baja. 
 

Los compartimentos de refrigeradores, congeladores o cámaras frías destinados a la 
conservación de unidades de sangre, componentes sanguíneos, mezclas de componentes 
sanguíneos, reactivos y muestras no se emplearán para la conservación de alimentos, 
bebidas o materiales contaminantes. 

 
Para el correcto almacenamiento de las unidades de concentrados de eritrocitos y plasma 
fresco congelado se procederá conforme a la NOM-253-SSA1-2012 a resguardar los 
hemocomponentes obtenidos en los equipos de refrigeración disponibles en el banco de 
sangre del instituto nacional de rehabilitación, conforme a las siguientes especificaciones:  
 

1. Conservación de concentrados de eritrocitos 
 
Durante su almacenamiento las unidades de sangre total y concentrados de eritrocitos 
deberán conservarse entre +2 ºC y +6 ºC; en estas condiciones su periodo de vigencia varía 
de acuerdo al método de procesamiento y a la solución que contienen, en el caso del instituto 
nacional de rehabilitación se conservan en bolsas con el anticoagulante CPD con solución 
aditiva.  
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Por lo referido la vigencia que aplica en el instituto nacional de rehabilitación para 
concentrados de eritrocitos conforme a la siguiente tabla de la NOM-253-SSA1-2012, será de 
42 días.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el instituto nacional de rehabilitación, no se trabaja con sistemas abiertos.  

Los requisitos de calidad que deberán tener los concentrados de eritrocitos SIN CAPA 
LEUCOPLAQUETARIA, verificados con el número de unidades y la frecuencia indicada, 
conforme indica en la siguiente tabla la NOM-253-SSA1-2012.  

 

 

Con fines de dar cumplimiento en la conservación de concentrados de eritrocitos, el instituto 
nacional de rehabilitación cuenta con un refrigerador Kirsch, modelo BL 720/5, que se 
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muestra a continuación, del cual se lleva un registro de temperatura permanente con sensor 
digital y sistema de alarmas en caso de temperatura fuera del rango establecido de 
conservación +2 ºC a +6 ºC.  

 

 

Refrigerador para concentrados de eritrocitos y hoja de registro de temperaturas.  

 

Los reportes manuales de temperaturas, serán anotados en el formato de registro de 
temperatura por personal de laboratorio en cada uno de los turnos (matutino, vespertino y 
nocturno) del banco de sangre, esto es cada 8 horas sin excepción.  
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2.- Conservación de plasma y crioprecipitados  

Las unidades de plasmas y crioprecipitados que se obtienen en el instituto nacional de 
rehabilitación son a partir de de unidades de sangre fresca, por lo tanto, la duración de la 
flebotomía nunca deberá exceder de 15 minutos.  

El intervalo entre la extracción de la sangre total de la que se obtendrá el plasma o la 
plasmaféresis y el inicio de la congelación, preferentemente será de 6 horas, sin exceder 
nunca de 18 horas. En ese periodo las unidades se habrán mantenido con una temperatura 
entre +2 °C y +10 °C. 

La centrifugación para separar el plasma de la sangre total deberá ser entre +2 ºC a + 6ºC, y 
la velocidad óptima del congelamiento es cuando la temperatura del centro de la unidad de 
plasma se reduce a –30º C o inferior en un lapso que no exceda de 60 minutos. El banco de 
sangre del instituto no dispone de ultra-congeladores con temperaturas de –70º C o 
inferiores, por lo que no aplican las técnicas para incrementar la velocidad de congelamiento.  

No deberán identificarse como plasmas frescos ni se obtendrá de ellos crioprecipitados si no 
cumplen los requisitos de procesamiento que señala el apartado anterior.  

El banco de sangre del instituto nacional de rehabilitación cuenta con sistemas de 
refrigeración para lograr temperaturas de conservación de -25 °C o inferior (pero no menor o 
igual a -70°C. 

Por lo referido la vigencia que aplica en el instituto nacional de rehabilitación para plasma 
fresco congelado y crioprecipitados conforme a la siguiente tabla de la NOM-253-SSA1-2012, 
será de 36 meses.  

 

 

Con fines de dar cumplimiento en la conservación de plasma y crioprecipitados, se cuenta 
con un congelador marca REVCO, modelo UFP3030A18 que se muestra a continuación, del 
cual se lleva un registro de temperatura permanente con sensor digital y sistema de alarmas 
en caso de temperatura fuera del rango establecido de conservación -25 ºC a -30 ºC.  
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Refrigerador para plasma fresco congelado y hoja de registro de temperaturas.  

 

Los reportes manuales de temperaturas, serán anotados en el formato de registro de 
temperatura por personal de laboratorio en cada uno de los turnos (matutino, vespertino y 
nocturno) del banco de sangre, esto es cada 8 horas sin excepción.  
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3.- Conservación en refrigeración de reactivos  

Los equipos, materiales, reactivos y demás insumos empleados, se almacenarán en forma 
ordenada y limpia, de manera tal que los más viejos se utilicen primero (“sistema de primeras 
entradas–primeras salidas”). 

Los refrigeradores, destinados al almacenamiento de reactivos o muestras, deberán tener las 
siguientes características: 

a) Espacio suficiente para el contenido que se pretenda almacenar, de manera que sea fácil 
de inspeccionar y mantenerlo ordenado; 

b) La cubierta interior y la exterior, deberá ser de materiales resistentes a la corrosión; 

c) Capacidad de mantener uniformemente los rangos de temperatura interior 
predeterminados o, en su caso, fijados para lo cual deberán contar con mecanismos o tener 
una capacidad o diseño que así lo garantice; 

d) Sistemas para la medición continúa de la temperatura, que deberán incluir: 

- Dispositivos de registro de la temperatura de forma gráfica o electrónica.  

- Sistema de alarma audible indicando temperaturas inseguras; 

 

Se conservarán en refrigeración todos aquellos reactivos que por manufactura el fabricante 
así lo recomiende, para tal efecto se cuenta con un refrigerador Revco de 3 puertas, con 
rango de temperatura programada entre +2oC a +6oC. En este equipo se almacenarán de 
forma ordenada los reactivos que requieren refrigeración, respetando el sistema de primeras 
entradas y primeras salidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MANUAL DE OPERACIONES 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MOP-SDP-06 

DIRECCIÓN MÉDICA Fecha: 

 JUN 22        

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES 

DE DIAGNÓSTICO Y SERVICIOS 

PARAMÉDICOS 

Rev. 05 

Hoja: 41 de 99 

 

 

F04-SGC-01 Rev.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refrigerador para reactivos y hoja de registro de temperaturas.  

 

Al igual que en los refrigeradores para conservar unidades de sangre, en el caso del 
refrigerador para conservar reactivos, se llevarán los reportes manuales de temperaturas, 
serán anotados en el formato de registro de temperatura por personal de laboratorio en cada 
uno de los turnos (matutino, vespertino y nocturno) del banco de sangre, esto es cada 8 
horas sin excepción.  

Todos los equipos de refrigeración disponibles en banco de sangre cuentan con dispositivos 
de registro de la temperatura de forma gráfica y/o electrónica. 

4. Instrucciones a seguir en caso de falla eléctrica en equipos, instrumentos o 
materiales 

• En las instalaciones actuales del banco de sangre, las tomas de corriente eléctrica 

están conectadas al sistema de alimentación secundario o de respaldo institucional de 

energía eléctrica, el cual se activa durante los primeros 5 minutos de ausencia de 

corriente eléctrica proveniente del cableado de la comisión federal de electricidad 

(CFE).   
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• En caso que el sistema de alimentación secundario o de respaldo institucional de 

energía eléctrica no entre en funcionamiento después de 5 minutos de una falla 

eléctrica, se notifica al área de ingeniería biomédica, para que nos indiquen a que 

área de respaldo institucional serán transportados los productos sanguíneos. 

• Se colocan los concentrados de eritrocitos y plasmas frescos congelados en bolsas 

de plástico rotuladas de la siguiente manera e indicando en cada bolsa la temperatura 

de conservación. 

1. Concentrados eritrocitarios cruzados (conservación entre 2oC a 6oC) 

2. Concentrados eritrocitarios libres (conservación entre 2oC a 6oC) 

3. Concentrados eritrocitarios pendientes de liberar (conservación entre 2oC a 

6oC) 

4. Plasmas frescos congelados cruzados (conservación entre -25oC a -30oC) 

5. Plasmas frescos congelados libres (conservación entre -25oC a -30oC) 

6. Plasmas frescos congelados pendientes de liberar (conservación entre -

25oC a -30oC) 

7. Crioprecipitados (conservación entre -25oC a -30oC) 

 

Los reactivos que requieren refrigeración, se colocan en bolsas de plástico, rotulados como 

reactivos de banco de sangre, indicando la temperatura de conservación (entre 2oC a 6 oC).  

 

Una vez hecho lo anterior se procederá en primer lugar con el traslado de los 

hemocomponentes y posteriormente con el traslado de reactivos, todo mediante 

contenedores térmicos.  

 

En el caso de falla de equipos o instrumentos automatizados, se procederá a realizar de 

forma manual las pruebas de inmunohematología, como se señalan en los apartados 

correspondientes de este manual operativo.  
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PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN PARA EL MANEJO DE LOS 

RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS 

 

La identificación, separación y depósito de los residuos peligrosos biológico-infecciosos 

(RPBI) que se generan durante la atención de los donantes de sangre, se llevará a cabo 

conforme a lo establecido en la NOM-087-ECOL-SSA1-2002.  

 

De acuerdo con la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 sobre el manejo de RPBI, para que un 

residuo sea considerado RPBI debe de contener agentes biológico-infecciosos. La norma 

señala como agente biológico-infeccioso «cualquier organismo que sea capaz de producir 

enfermedad. Para ello se requiere que el microorganismo tenga capacidad de producir 

daño, esté en una concentración suficiente, en un ambiente propicio, tenga una vía de 

entrada y estar en contacto con una persona susceptible». 

 

 

En relación al servicio de banco de sangre aplica en los siguientes aspectos:  

 

a) La sangre y los componentes de ésta, sólo en su forma líquida, así como los 

derivados no comerciales, incluyendo las células progenitoras, hematopoyéticas y las 

fracciones celulares o acelulares de la sangre resultante (hemoderivados). 

 

b) Recipientes desechables que contengan sangre líquida; materiales de curación, 

empapados, saturados, o goteando sangre o cualquiera de los siguientes fluidos 

corporales: líquido sinovial, líquido pericárdico, líquido pleural, líquido Céfalo-

Raquídeo o líquido peritoneal. 

 

c) Objetos punzo cortantes que han estado en contacto con humanos o animales o sus 

muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, únicamente: tubos capilares, 

navajas, lancetas, agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas, de sutura, 

de acupuntura y para tatuaje, bisturís y estiletes de catéter, excepto todo material de 

vidrio roto utilizado en el laboratorio, el cual se deberá desinfectar o esterilizar antes 

de ser dispuesto como residuo municipal. 

 

Para dar cumplimiento con la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, se cuenta con un contrato 

institucional con una empresa especializada en el manejo de RPBI, además de una guía 

institucional para el manejo de RPBI y residuos especiales en el instituto nacional de 

rehabilitación, el cual se muestra a continuación.  
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PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN PARA UNA COORDINACIÓN 

EFECTIVA 

 

La NOM-253-SSA1-2012, establece que los bancos de sangre deberán establecer y 

formalizar convenios con otros bancos de sangre o con servicios de transfusión para el 

intercambio de unidades de sangre y componentes sanguíneos, con el objetivo de lograr 

el abasto oportuno bajo condiciones de seguridad, eficiencia, transparencia y legalidad. 

También establece que en urgencias transfusionales, los bancos de sangre o los 

servicios de transfusión podrán suministrar las unidades de sangre o componentes 

sanguíneos que tuviesen disponibles a otros establecimientos aun sin que medie 

convenio alguno, siempre y cuando el responsable sanitario del banco de sangre, del 

servicio de transfusión o, en su caso, el director de la unidad hospitalaria que hace el 

envío lo autorice y registre por escrito la eventualidad, sin perjuicio de que con 

posterioridad se formalice un convenio escrito. 

 

Siempre que el instituto nacional de rehabilitación cuente con licencia sanitaria vigente, se 

establecerán los convenios formalizados necesarios para la cooperación interinstitucional 

con sus similares, la formalización de convenios requiere contar con licencia sanitaria 

vigente.   

 

En el caso de urgencias transfusionales el instituto nacional de rehabilitación se coordina 

y coopera estrechamente, en especial con los bancos de sangre de las siguientes 

instituciones: 

 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán  

- Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez   

- Instituto Nacional de cancerología  

- Hospital General Dr. Manuel Gea González 

- Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias  

 

De igual forma el instituto nacional de rehabilitación se mantiene siempre dispuesto a 

colaborar con cualquier otra institución de salud, que requiera el apoyo emergente de 

unidades sanguíneas. El instituto nacional de rehabilitación no cuenta puestos de 

sangrado extramuros fuera de sus instalaciones, únicamente se presta servicio interno. 

No se prestan servicios transfusionales en establecimientos para la atención médica 

diferentes al instituto nacional de rehabilitación, respecto a los servicios clínicos que 

solicitan productos sanguíneos dentro de la institución el banco de sangre cuenta con 

funcionamiento las 24 horas del día y se describe el procedimiento para la solicitud y 

despacho de hemocomponentes en la sección de “solicitud de hemocomponentes para 

transfusión sanguínea y entrega de productos” del presente manual de procedimientos.  

 



 MANUAL DE OPERACIONES 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MOP-SDP-06 

DIRECCIÓN MÉDICA Fecha: 

 JUN 22        

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES 

DE DIAGNÓSTICO Y SERVICIOS 

PARAMÉDICOS 

Rev. 05 

Hoja: 49 de 99 

 

 

F04-SGC-01 Rev.2 

 

DETERMINACIÓN DE FENOTIPOS 

 

El propósito es determinar el fenotipo de todas las unidades ingresadas en el banco de 

sangre del INRLGII para prevenir inmunizaciones con antígenos del sistema Rh en los 

receptores que dependen de transfusiones periódicas, transfundiéndolos con sangre con 

el mismo fenotipo. 

 

TÉCNICA MANUAL EN TUBOS DE VIDRIO  

1.- Utilizar guantes. 

  

2.- Identificar  los tubos de las muestras con el número de la unidad. 

 

3.- Marcar 5 tubos con las siglas D, C, c E, e. 

 

4.- Colocar  en cada tubo una gota del reactivo correspondiente, anti-D, Anti-C, anti-c, 

anti-E, anti-e. 

 

5.-Agregar a cada tubo 1 gota de glóbulos rojos al 5% (4.75 ml. de solución salina 

fisiológica más 0.25 ml. de eritrocitos) en estudio, previamente lavado por una vez con 

solución salina fisiológica al 0.9% 

 

6.- Mezclar y centrifugar a revoluciones y tiempo establecido (1450 rpm x 15 seg.) 

 

7.- Leer y reportar en cruces en el formato de relación de fenotipo PRO-43-A. (4+, 3+, 

2+, 1+ o, a cruces depende del grado de reacción antígeno-anticuerpo) 

El grado de aglutinación o la intensidad de la hemólisis debe anotarse tubo en mano, 

con cada lectura. Todo el personal debe emplear la misma metodología e 

interpretación de las lecturas. Una escala recomendada para la lectura de aglutinación 

es la siguiente. 

 

4+ Un botón sólido de eritrocitos, fondo claro 

3+ Un grumo grande y varios muy pequeños o varios grumos grandes, fondo claro 

2+ Varios grumos de tamaño mediano, fondo claro 

1+ Grumos pequeños y muchos eritrocitos libres, fondo turbio 

0 negativo (sin aglutinación) 
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TÉCNICA EN GEL (TARJETAS DIANA GEL PARA FENOTIPOS Rh) 

SEMIAUTOMATIZADO. 

   

Identificar la tarjeta con el número de unidad o el nombre del paciente. 

 

Dispensar con la pipeta automática de 500 µl (2 veces) 1 ml. del diluyente Diana-1 en un tubo 

de ensaye.  

 

Añada 25 µl (pipeta automática de 5-40 µl) de muestra hematíes sin lavar. 

 

Dispensar 25 µl (pipeta automática de 5-40 µl) de la suspensión de hematíes en los 

microtubos de la tarjeta de gel para fenotipos. 

 

Centrifugar 10 min. a 1100 rpm.  

 

Leer y anotar los resultados en el formato Relación de Fenotipos. 

 

 

TÉCNICA AUTOMATIZADA 

 

1. Colocar todos los reactivos en el equipo Wadiana. 

 

2. Checar los niveles de soluciones del equipo Wadiana. 

 

3. Colocar las muestras (tubo de biometría Hemática) en el carrusel del equipo.  

 

4. Programar el equipo con los datos del paciente y  la técnica a utilizar 

(Determinación de Fenotipo) 

 

5. Iniciar el equipo con la rutina programada del procesamiento. 

 

6. Revisar los resultados. 

 

7. Imprimir los resultados o en su caso haga el reporte escrito. 

 

Los resultados se reportan en base a la clasificación de Fisher-Race. 
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  ANTI FENOTIPO GENOTIPO 

  D C E c e Wiener Fisher-Race Wiener Fisher-Race 

  + + 0 + + Rh1rh DCce R1r DCe/ce 

  + + 0 0 + Rh1Rh1 DCe R1R1 DCe/Dce 

  0 0 0 + + rhrh ce rr ce/ce 

  + + + + + Rh1Rh2 DCcEe R1R2 DCe/DcE 

  + 0 + + + Rh2rh DcEe R2r DcE/ce 

  + 0 + + 0 Rh2Rh2 DcE R2R2 DcE/DcE 

  + 0 0 + + Rhºrh Dce Rºr Dce/ce 

  0 + 0 + + rh´rh Cce r´r Ce/ce 

  0 0 + + + rh´´rh cEe r´´r cE/ce 

 

 

Tabla 1.- Modelos más frecuentes de reacciones obtenidas, en orden descendiente de incidencia, 

cuando  

 se prueban muestras de sangre Caucásica con el de los 5 reactivos del grupo sanguíneo Rh básico 
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SEROLOGÍA INFECCIOSA 

PROCEDIMIENTO: 

• Los tubos con suero de los donadores aptos y reactivos, se dejan atemperar para 

comenzar las corridas de serología infecciosa. 

• Se programara el equipo Evolis con los marcadores a estudiar (VIH, VHB, VHC, 

SIFILIS Y CHAGAS), de acuerdo al manual de procedimientos del equipo. 

• Se correrán las muestras con los controles incluidos en los kits de reactivos, además 

de los controles débiles positivos y negativos del programa de la calidad externos del 

Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS). 

• Una vez emitidos los resultados y verificando que el control de calidad sea 

correctamente efectuado, se liberaran los componentes negativos. 

• Se captura en el sistema interno de banco de sangre los resultados obtenidos, 

generándose la etiqueta de sangre estudiada, la cual se pega en los productos que 

correspondan con serología negativa. 

• En caso de los marcadores reactivos, se procederá como a continuación se 

menciona 

 

1. Primer resultado de las pruebas de tamizaje, efectuado con las muestras del suero de 

los donantes. 

1. NEGATIVO: Utilizar la unidad y sus fracciones con fines transfusionales. 

2. REACTIVO: Dar destino final a la unidad implicada y a los componentes que 

de ella se hubiesen obtenido. Previo al destino final se deberá tomar una 

alícuota de la unidad para repetir la prueba de tamizaje. 

• Con la misma técnica, repetir la prueba de tamizaje por duplicado, 

empleando la alícuota de la muestra original que resultó reactiva y una 

alícuota tomada de la unidad implicada. 

• NEGATIVO en ambas muestras, se considera el resultado como 

negativo. 

• REACTIVO en ambas muestras, solicitar una segunda muestra al 

donante y repetir la prueba de tamizaje con la misma técnica empleada 

originalmente. 
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• NEGATIVO: Considerarlo negativo. 

• REACTIVO: Hacer prueba confirmatoria o, en su caso, suplementaria o 

bien, referir a la brevedad las muestras a otro banco de sangre o a 

laboratorios y establecimientos con la capacidad técnica suficiente y 

comprobada para el estudio de los casos. 

• INDETERMINADO O REACTIVO: Notificar al donante de conformidad 

a lo señalado en el capítulo de la NOM-253-SSA1-2012 y reportar el 

caso al departamento de epidemiología del Instituto Nacional de 

Rehabilitación LGII. 

3. DUDOSO O REACTIVO: 

• Solicitar una segunda muestra al donante y repetir la prueba de 

tamizaje con la misma técnica empleada originalmente. 

• NEGATIVO: Considerarlo negativo. 

• REACTIVO: Hacer prueba confirmatoria o, en su caso, suplementaria o 

bien, referir a la brevedad las muestras a otro banco de sangre o a 

laboratorios y establecimientos con la capacidad técnica suficiente y 

comprobada para el estudio de los casos. 

• INDETERMINADO O REACTIVO: Notificar al donante de conformidad 

a lo señalado en el capítulo de la NOM-253-SSA1-2012 y reportar el 

caso al departamento de epidemiología. 

De haber discrepancia entre los resultados de la muestra original y de la alícuota tomada de 

la unidad, no debe liberarse el lote de unidades estudiadas hasta haber identificado la unidad 

reactiva. 

Con las muestras sanguíneas que resultaron repetidamente reactivas o con nuevas muestras 

del donante tomadas con posterioridad, se deberán efectuar las pruebas confirmatorias o, en 

su caso, suplementaria o bien, referir a la brevedad las muestras a otro banco de sangre o a 

laboratorios y establecimientos con la capacidad técnica suficiente y comprobada para el 

estudio de los casos. 
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PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD 

 

Una vez que se recibe la Solicitud de productos, se inicia el proceso de la siguiente manera: 
 
1. TECNICA SEMIAUTOMATIZADA 
 

1. Identificar la muestra y Centrifugue a 3500 rpm durante 5 min. (Para separar suero y 

hematíes) del paciente, posteriormente lave una vez los hematíes con solución salina 

fisiológica al 0.9 %. 

 

2. Realizar Grupo y Rh directo e inverso del paciente. 

 

3. Rotular tarjetas DG Gel: AT, PRUEBA MAYOR Y PRUEBA MENOR. 

             

4. Prueba cruzada mayor. Dispensar 1 ml de Diluyente Diana-2 con pipeta automática de 

500µl en un tubo de ensayo identificado con el número de unidad, añadir 10µl de 

sedimento de hematíes de la bolsa del donador, con pipeta automática de 5-40µl. 

Dispensar 50µl de suspensión de hematíes con pipeta automática de 50µl, más 25µl de 

suero o plasma del paciente con pipeta de 5-40µl.   

 

5. Prueba cruzada menor. Dispensar 1 ml de Diluyente Diana-2 con pipeta automática de 

500µl  en un tubo de ensayo ya identificado con el número de paciente, añadir 10µl de 

sedimento de hematíes del paciente, con pipeta automática de 5-40µl. Dispensar 50µl de 

suspensión de hematíes más 25µl de suero o plasma del donador con pipeta automática 

de 50µl. 

 

6. Autocontrol. Dispensar 1ml de Diluyente Diana-2 con pipeta de 500µl en un tubo de 

ensayo identificado con el número de paciente, añadir 10µl de sedimento de hematíes del 

Paciente con pipeta de 5-40µl. Dispensar 50µl de suspensión de hematíes, con pipeta 

automática de 50µl más 25µl de suero o plasma del paciente con pipeta automática de 5-

40µl. 

  

7. Incubar 15min. A 37ºC  

 

8. Centrifugar 10min a 1100 rpm.  

 

9. Leer e interpretar la reacción 4+, 3+, 2+, 1+, +/-, Hemólisis, D.P. 
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10. Reportar los resultados obtenidos en la solicitud de transfusión, anotar el nombre y firma 

de la persona que proceso. 

 

NOTA: Seguir estrictamente los procedimientos recomendados, revisando periódicamente la 

instrumentación utilizada. 

 

2.  TECNICA AUTOMATIZADA CON EL EQUIPO WADIANA COMPACT 

 

1. Centrifugar la muestra del paciente a 3500 rpm durante 5min. 

 

2. Rotular los tubos con el No. de unidad de los donadores (para pilotear). 

 

3. Lavar 2 veces con sol.  Salina fisiológica al 0.9% y decantar en el segundo lavado la 

mitad de sol. Salina. 

 

4. Checar todos los reactivos del equipo Wadiana.  

 

5. Colocar las tarjetas correspondientes de acuerdo a la prueba que se correrá (Tarjetas de 

grupo ABO directo e inverso, y tarjetas de Coombs). 

 

6. Rotular muestra del paciente y colóquelo en el carrusel de muestra del equipo Wadiana y 

así mismo las unidades asignadas (CE y PFC). 

 

7. Programar el equipo con los datos del paciente y de los donadores y asignar el tipo de 

prueba a realizar. 

 

8. Iniciar el equipo para su procesamiento. 

 

9. Revisar los resultados. 

 

10. Imprimir los resultados de compatibilidad en la parte trasera de la solicitud de productos. 

 

11. Ingresar los reportes en el sistema informático del banco de sangre.  

 

Realizar un control de pruebas de compatibilidad, para conocer el número de pruebas que se 

realizan mensuales, se observa a continuación: 
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Una vez entregado el hemocomponente y vencida la reserva se archive las solicitudes de 

productos egresados. 
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REACCIONES TRANSFUSIONALES 

 

Se dispone de un procedimiento  para la detección, registro, notificación de reacciones y 

efectos adversos asociados a la transfusión. El procedimiento de hemovigilancia debe incluir 

el inicio de notificación rápida desde las partes implicadas, debe comenzar en el sitio o 

servicio donde se lleva a cabo el acto transfusional para posteriormente poder implementar 

las medidas preventivas correspondientes.  

En caso de sospechar reacción transfusional el personal de enfermería deberá notificar al 

médico tratante a cargo del paciente que recibe la transfusión, será el medico responsable 

del paciente quien decida o no, suspender el acto transfusional.  

En caso que la indicación médica sea suspender el acto transfusional, el personal de 

enfermería deberá suspender la transfusión y desconectar el hemocomponente de cualquier 

vía de acceso intravenoso, posteriormente registrar los signos vitales al momento de 

suspender la transfusión, al igual que el volumen total infundido. Se procederá 

invariablemente a tomar una muestra de biometría hemática (tubo al vacío con 

anticoagulante EDTA, color lila), mismo que se entregará con la unidad sospechosa de 

reacción y el formato de investigación para reacciones transfusionales, en el banco de 

sangre.  

El médico tratante deberá llenar, con los datos del paciente el formato de investigación para 

reacciones transfusionales disponible en su versión PDF en los archivos ISO9001 del instituto 

nacional de rehabilitación, dicho formato deberá ser entregado con los datos y firma del 

médico solicitante, con la unidad sospechosa de reacción transfusional y una nueva muestra 

de biometría hemática del paciente (tomada al suspender la transfusión), en la ventanilla del 

banco de sangre.  

A continuación, se detalla la información contenida en el FORMATO DE INVESTIGACIÓN 

PARA REACCIONES TRANSFUSIONALES F01-MOP-SDP-06:  
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FORMATO DE INVESTIGACIÓN PARA REACCIONES TRANSFUSIONALES 

Datos del paciente 

Nombre completo__________________________________          Expediente No_________________ 

Fecha de nacimiento_______________________________            Sexo   H____  M____ 

Diagnóstico________________________________________________________________________ 

Fecha de transfusión____________________ 

Fecha en que se reporta la sospecha de reacción transfusional_____________________________ 

La transfusión se realizó en:         Agudos____ Quirófano____  UCI____  Hospitalización________ 

CENIAQ_____       Otro______________________________________________________________________ 

Datos del componente sanguíneo 

Tipo de unidad:      CE____  PFC___  Plaquetas___    Otro________________ 

Características:       Leucorreducido___  Leucodepletado___ Lavado___ Desplasmatizado___ 

Número de unidad_________________   Volumen de unidad______   Volumen transfundido_______ 

Procedencia de la donación: Altruista___  Autóloga___ De reposición___  Dirigida___ 

Datos clínicos 

Los signos y síntomas presentados por el paciente fueron (marque con una x)  

Fiebre   Disnea  Desaturación de O2  Retención de CO2  

Hipotensión  Escalofríos  Petequias   Edema pulmonar  

Hipertensión  Náuseas  Dolor lumbar   Síncope   

Taquicardia   Vómitos  Ictericia  Diaforesis   

Urticaria  Estado de choque  Coluria  Hemorragia   

Taquipnea  Cianosis  Seroconversión  CID  

Otros (especificar):______________________________________________________________ 

Estado del paciente, respecto a consecuencia de la complicación:  

Ingresó a UCI____________  Ventilación mecánica___________   Estable _____________ 

El tratamiento inmediato de la reacción transfusional fue: 

a) Suspender transfusión___ b) Diuréticos ___    c) Esteroides___   d) Antihistamínicos___  

Estudio de la reacción.                   ¿La unidad se devolvió al banco de sangre?        Si___    No___ 

1.- Pretransfusional del paciente (receptor).                  FECHA: _________________ 

Grupo AB0 Grupo Rh (D)                                                     Fenotipo            

Investigación ACs Irregulares   Positivo   Negativo   No realizado   

Identificación de ACs  Positivo   Negativo   No realizado   
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Irregulares  

Observaciones:  

Pruebas de compatibilidad  Se realizaron   No se realizaron   

Prueba mayor  Compatible  No compatible   

Prueba menor Compatible   No compatible   

Estudio de la reacción  

2.- Postransfusional (fenotipo del componente) 

Se realizó Si __   No___ 

Grupo AB0, Rh (D) y Coombs Directo (CD) del paciente y de las unidades transfundidas y 

fenotipo.  

 Anti-A Anti-B Glóbulos rojos, grupo 

inverso 

Anti-D CD Grupo AB0 y 

Rh 

 A1 B    

M. Pretransfusional        

M. Postransfusional         

Unidad No.        

Unidad No.        

Unidad No.         

Pruebas de compatibilidad 

postransfusional  

Se realizaron   No se realizaron   

Prueba mayor 

No. Unidad  Compatible  No compatible  

 Compatible  No compatible  

Prueba menor 

No. Unidad  Compatible  No compatible  

 Compatible  No compatible  
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Identificación de Acs irregulares 

M. Pretransfusional: ___________________________________________________________________________    

M. Postransfusional: ___________________________________________________________________________ 

 

Otros estudios:  

1.- El componente se infundió por:   Vía específica para la infusión_________ Vía no específica para transfusión 

__________ 

2.- ¿Se realizó cultivo de la unidad?          Si___     Resultado__________________________________ No___ 

3.- ¿Se realizó hemocultivo al paciente?  Si___     Resultado__________________________________ No___ 

 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO  

1.- La reacción transfusional se clasifica como:  

Hemolítica aguda inmune por incompatibilidad AB0  

Hemolítica aguda inmune no AB0  

Hemolítica aguda no inmune   

Hemolítica inmune de tipo tardía o retardada  

Febril no hemolítica   

Otra___________________________________________________________________________________ 

Comentarios__________________________________________________________________________ 

En el caso que haya sido por error en la administración del componente, indicar el/los fallos que se 

produjeron:  

 No se identificó activamente al receptor al efectuar la extracción 

 Se extrajeron las muestras a otro paciente 

 Los tubos se rotularon con los datos de otro paciente 

 Las pruebas de compatibilidad se efectuaron incorrectamente 

 Las pruebas de compatibilidad se efectuaron con las muestras de otro paciente 

 No se efectuaron pruebas de compatibilidad o se efectuaron de forma incompleta 

 En el último momento el Banco de Sangre suministró un componente erróneo 

 No se identificó activamente el receptor antes de la transfusión 

Otra causa: _____________________________________________________________________________________________ 

¿El caso ha sido comunicado al comité de medicina transfusional?   Si___   No___   

 

 

CUANTIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA TRANSFUSION 
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 1: Signos inmediatos sin riesgo vital y resolución completa 

 2: Signos inmediatos con riesgo vital (morbilidad mayor) 

 3: Morbilidad a largo plazo (secuelas) 

 4: Muerte del paciente  

IMPUTABILIDAD  

 GRADO 0: EXCLUIDA (la evidencia permite descartar a la transfusión como causa de la reacción adversa) 

 GRADO 1: POSIBLE (la evidencia no permite establecer que la transfusión sea la única causa de la reacción adversa, sino 

que ésta también podría explicarse por causas diferentes) 

 GRADO 2: PROBABLE (la evidencia está a favor de atribuir la causa de la reacción adversa a la transfusión del 

componente sanguíneo) 

 GRADO 3: SEGURA (la evidencia es concluyente para atribuir a la transfusión la causa de la reacción adversa) 

 

Médico responsable de la indicación de la 

transfusión  

 

Nombre___________________________________________ 

Especialidad médica _______________________________  

Número de Cédula profesional ______________________ 

Fecha: ___________________ 

Responsable de banco de sangre  

 

Nombre___________________________________________ 

Especialidad médica _______________________________  

Número de Cédula profesional ______________________ 

Fecha: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal de banco de sangre que realizó el estudio de 

reacción transfusional 

Nombre___________________________________________ 

Formación académica _______________________________  

Número de Cédula profesional ______________________ 

Fecha: ___________________ 
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RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES FUERA DEL SISTEMA ABO 

 

El propósito es detectar anticuerpos irregulares de cualquier naturaleza en una muestra de 

suero, o plasma. 

 

Las normas de bancos de sangre establecen que se practique la investigación de anticuerpos 

irregulares en el suero de: 

 

1. Donantes de sangre 

2. Candidatos a recibir transfusiones 

 

En los donantes, la investigación tiene por finalidad detectar anticuerpos irregulares para 

prevenir su transferencia al receptor. Las normas de la Asociación Americana de Bancos de 

Sangre recomiendan especialmente que esta prueba debe realizarse en aquellos donantes 

con historia de transfusiones anteriores o embarazos. 

 

En los receptores de sangre, como prueba pretransfusional, complementa, acorta y facilita la 

prueba cruzada, dándole mayor seguridad a la transfusión. 

Otras indicaciones de esta prueba son: en mujeres embarazadas, para detectar anticuerpos 

que pueden causar enfermedad hemolítica del recién nacido o discrepancias en la prueba 

cruzada para el momento del parto, en su caso de que la paciente requiera ser transfundida, 

también se utiliza para aclarar discrepancias séricas en el sistema ABO, en el estudio de 

reacciones hemolíticas transfusionales, en el estudio de anemias hemolíticas autoinmunes. 

La prueba debe ser realizada bajo una variedad de condiciones que consisten en:  

 

PRUEBA EN TUBO 

 

Numere tantos tubos de 10 ó 12 X 75 mm como muestras tenga el panel y agregue  un tubo 

más para el autocontrol. 

 

Coloque en cada tubo incluyendo el autocontrol dos gotas del suero problema usando una 

pipeta Pasteur. 

Agregue en cada tubo una gota de glóbulos rojos del correspondiente frasco del panel. 

Ejemplo en el tubo 1, Agregue una gota de células del frasco identificado como No. 1  y así 

sucesivamente hasta el final. En el tubo destinado al autocontrol, Coloque una gota de 

células del paciente en suspensión al 5%  (4.75 ml de sol. Salina + 0.25  ml de eritrocitos) 
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Mezcle cada tubo y Centrifugue a 2750 rpm durante 45 seg. 

 

Observe cada tubo para detectar hemólisis en el sobrenadante. Lea la aglutinación en 

cruces, 4+, 3+, 2+, 1+, y anote los resultados en la hoja control del reactivo o lista maestra. 

 

Incube por 15 minutos a temperatura del ambiente, centrifugue a 2750 rpm durante 45 

segundos lea si hay hemólisis o aglutinación y anote los resultados tubo en mano, en la Hoja 

control del reactivo en cruces o lista maestra. 

 

Agregue a cada tubo incluyendo el autocontrol, dos gotas de albúmina bovina. 

 

Mezcle, centrifugue a 2750 rpm durante 45 segundos y  leer si hay hemólisis o aglutinación y 

anote los resultados en cruces, tubo en mano en la hoja control del reactivo o lista maestra 

de reactivos PRO-45-A. 

Incubar a 37°C durante 15 a 30 minutos. 

Centrifugue a 2750 rpm durante 45 segundos y leer si hay hemólisis o aglutinación y anote 

los resultados en cruces., tubo en mano, en la hoja control del reactivo o lista maestra PRO-

45-A. 

  

Lave todos los tubos 3 veces con solución salina fisiológica para la prueba de Coombs. 

 

Agregue a cada tubo dos gotas del reactivo de antiglobulina humana poliespecífica 

(Coombs). 

Mezcle, Centrifugue a 2750 rpm  durante 45 segundos y  leer la aglutinación y anote los 

resultados en cruces, tubo en mano en la Hoja control del reactivo o lista maestra. 

 

Compruebe los resultados negativos, haciendo la prueba control de Coombs y anote los 

resultados, en la Hoja control de reactivos o lista maestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MANUAL DE OPERACIONES 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MOP-SDP-06 

DIRECCIÓN MÉDICA Fecha: 

 JUN 22        

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES 

DE DIAGNÓSTICO Y SERVICIOS 

PARAMÉDICOS 

Rev. 05 

Hoja: 65 de 99 

 

 

F04-SGC-01 Rev.2 

 

 

INTERPRETACION DE AGLUTINACIÓN 

 

El grado de aglutinación o la intensidad de la hemólisis debe anotarse, tubo en mano, con 

cada lectura. Todo el personal debe emplear la misma metodología e interpretación de las 

lecturas. Una escala recomendada para la lectura de aglutinación es la siguiente. 

 

4+ Un botón sólido de eritrocitos, fondo claro 

3+ Un grumo grande y varios muy pequeños o varios grumos grandes, fondo claro 

2+ Varios grumos de tamaño mediano, fondo claro 

1+ Grumos pequeños y muchos eritrocitos libres, fondo turbio 

0           negativo 
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HOJA CONTROL DE REACTIVOS O LISTA MAESTRA DEL REACTIVO 
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TÉCNICA EN GEL (TARJETAS DIANA GEL COOMBS) SEMIAUTOMATIZADO. 

 

1. Identifique la tarjeta del 1 al 11(Dependiendo del número de células del panel a utilizar), 
con el nombre del paciente. 

 
2. Dispensar 50 µl. de identisera Diana en cada microtubo, (pipeta automática de 50 µl) 
 
3. Añadir 25 µl   de suero o plasma del paciente, con la pipeta de 5 -40 µl 
 
4. Incube 15 minutos a 37°C. 
 
5. Centrifugue durante 10 min.  a 1100 rpm. 
 
6. Lea y anote los resultados en la hoja control de reactivos. 

 

 

TÉCNICA AUTOMATIZADA EN EQUIPO WADIANA 

 

 

1. Coloque todos los reactivos en el equipo Wadiana. 
 

2. Cheque los niveles de soluciones consumibles del equipo Wadiana. 
 
3. Coloque las muestras (suero) en el carrusel del equipo. 
 
4. Programe el equipo con los datos del paciente y la técnica a utilizar (determinación de 

anticuerpos panel-2 + AC o  panel 11+AC). 
 
5. Iniciar el equipo para su procesamiento. 
 
6. Cheque los resultados. 

 
7. Imprima los resultados 

 

Los resultados obtenidos se corroboran en base a la tabla 1 (panel de 2 células) o la tabla 

No. 2  (panel de 11 células) según la técnica utilizada.  
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Tabla 1. Panel de 2 células. 
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Tabla 2. Panel de 11 células 

 

 Registre en el expediente del paciente o donador. 

 

 Registre en las libreta de rastreo de anticuerpos 



 MANUAL DE OPERACIONES 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MOP-SDP-06 

DIRECCIÓN MÉDICA Fecha: 

 JUN 22        

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES 

DE DIAGNÓSTICO Y SERVICIOS 

PARAMÉDICOS 

Rev. 05 

Hoja: 70 de 99 

 

 

F04-SGC-01 Rev.2 

 

PREPARACIÓN DE CÉLULAS CONOCIDAS Y SENSIBILIZADAS 

 
CÉLULAS CONOCIDAS 

 

• Tome varios segmentos de unidades de sangre (Concentrado eritrocitario) A1, A2, B y O 

Rh(D) negativo preferiblemente. 

 

• Marque tubos de 12 x 75 mm con las siglas A1, A2, B y O. 

 

• Coloque el contenido de los segmentos en los tubos previamente identificados. 

 

• Verifique grupo sanguíneo ABO, Rh(D) y Subgrupo de A 

 

• Inicie la fase de lavado de células de tres a cuatro veces, decantando totalmente la 

solución salina fisiológica (SSF) en cada lavado. 

 

• Coloque etiquetas autoadhesivas en los frascos goteros con las siglas A1, A2, B y O, fecha 

de preparación e iniciales de la persona que los preparó. 

 

• Coloque en cada frasco gotero 9.7 mL de SSF, mas 0.3 mL (6 gotas) de células 

empaquetadas. 

 

• Tape los frascos goteros y Mezcle la suspensión celular con movimientos suaves. 

 

• Conserve los hematíes preparados a temperatura de 1 a 6o C hasta observar evidencia de 

hemólisis. 

 
CÉLULAS SENSIBILIZADAS 
 

• Marque un tubo de 13 x 100 mm, hasta el nivel de 6 mL, llenando con sol. Salina 

fisiológica       al 0.9 % 

 

• Agregue una gota de reactivo anti-D (IgG), con el gotero en forma vertical. 
 

• Cubra el tubo con papel parafinado y mezcle por inversión durante 20 veces. 
 

• Agregue 1 mL (un segmento de células “O” Positivo) al tubo. Cubra con papel parafinado y 
mezcle por inversión 20 veces. 
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• Incubar a 37oC, durante 30 min teniendo el cuidado de que el nivel del agua del baño 

maría no sobrepase el nivel de la suspensión en el tubo. 

 

• Lave 4 veces con SSF. Prepare la solución final del 2 al 5% con SSF, en los frascos 

goteros previamente identificados con una etiqueta que registre el nombre del producto y 

fecha de preparación. 

 

 Hacer control de calidad: 

a) Coloque en un tubo de 12 x 75 mm, una gota de reactivo de células control de 

Coombs, más una gota de SSF mezcle, centrifugue y lea, no debe aglutinar. 

 

b) Coloque en un tubo de 12 x 75 mm, una gota de reactivo de células control de 

Coombs, más dos gotas de reactivo de antiglobulina humana (Coombs) mezcle, 

centrifugue y lea. Debe ser positivo 2+. 
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CONTROL DE CALIDAD DE TARJETAS DE GEL 

 

• Encienda el equipo Wadiana. 

• Abra el equipo para checar que las soluciones de lavado DG Fluid-A y DG Fluid-B, 

tengan el nivel adecuado. 

• Verifique que estén limpios el contenedor de desecho de tarjetas y el de desechos 

líquidos. 

• De no estar adecuados los niveles de soluciones de lavado DG Fluid-A y DG Fluid-B, se 

preparan y se llenan los depósitos. 

• Los desechos líquidos se vacían en el contenedor rotulado como: “Desechos de equipo 

Wadiana”,  

• Las tarjetas de gel usadas se tiran en bolsa roja. 

• Una vez revisado lo anterior, Coloque la solución DG Gel Sol en la posición 1 o 9 del 

carrusel de reactivos. 

• Coloque las células A y B en la posición 1 y 2 respectivamente en el carrusel de 

reactivos. 

• En la gradilla de muestras coloque muestras de biometría hemática (tubo morado) 

previamente centrifugado (rutina de 3500rpm, por 5 min) de grupos, Rh y fenotipos 

conocidos. Usar muestras lo más frescas posible. 

• En el siguiente orden, cuidando que el código de barras quede hacia atrás, viéndolo de 

frente (para que el código no sea leído como una muestra). 

 

• GRUPO ABO  

1. CEL 0 (cero) 

2. CEL A 

3. CEL B 

4. CEL Rh NEG 

             COOMBS 

5. CEL NEG  

6. CEL POS 

             FENOTIPO 

7. CELULAS N 

 8. CELULAS P 

 

• Una vez colocadas las muestras ir al menú MUESTRAS. 

• Ingrese de forma manual el control de calidad de la siguiente manera.; 

• Se usarán letras mayúsculas a excepción de la “h” de Rh, y en el orden mencionado a 

continuación. 
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1. CEL O (cero) 

2. CEL A 

3. CEL B 

4. CEL Rh NEG 

5. CEL NEG 

6. CEL POS 

7. CELULAS N 

8. CELULAS P 

 

• Después de ingresar la lista, ir al menú Hoja, del número 1 al 4 los seleccionamos para 

grupo y Rh, la 5 y 6 se seleccionan para Coombs directo y por último la 7 y 8 se 

selecciona para fenotipo. 

• Ir al menú “Reactivo”, coloque cuatro tarjetas de grupo, una de Coombs y una de fenotipo, 

todas previamente centrifugadas y en la gradilla de temperatura ambiente. 

• Por último, cerramos el equipo, y comenzar a correr las muestras seleccionando flecha 

negra. 

• Una vez terminada la corrida imprima resultados, y validar la prueba, verificando que los 

resultados concuerden con las muestras previamente identificadas. 

• Coloque los resultados en el libro de control de calidad de tarjetas de gel y sueros 

hemoclasificadores. 
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El formato de control de calidad de tarjetas de gel es el siguiente: 
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CONTROL DE CALIDAD DE ANTISUEROS HEMOCLASIFICADORES 

El control de calidad para los sistemas ABO y Rh (avidez y especificidad) y para el suero de 

Coombs (titulación) se realiza únicamente cuando se utilice alguno de estos reactivos en 

técnica con tubo. Realice al iniciar la jornada. NO SE REALIZA DIARIAMENTE PORQUE 

NORMALMENTE SE UTILIZA TECNICA DE TARJETAS DE GEL. 

Anotar tipo de reactivo, lote y fecha de caducidad en el formato de Control de reactivos. 

• Especificidad. Determinar haciendo reaccionar una gota de cada antisuero con una gota 

de las diferentes células al 3-5 % en tubo, se centrifugan (15 segundos para ABO y 30 

segundos para lectina A1 a 3500 rpm.) y se observa si hubo aglutinación inespecífica. Se 

anota lectura por grado de aglutinación de 1+ a 4+ o – cuando no haya aglutinación en el 

formato de Control de reactivos. 

  

• Avidez. Medir con la ayuda de un cronómetro el tiempo que tarda en reaccionar el 

antígeno con su respectivo anticuerpo (para sistema ABO y Rh). Se pone en contacto una 

gota de antisuero con una gota de sus respectivas células, se mezcla con ayuda de un 

aplicador y en ese momento se empieza a tomar el tiempo de reacción que finaliza cuando 

se observan los primeros granos de aglutinación. Se registra el resultado en el formato de 

Control de reactivos. 

 

• Titulación del suero de Coombs. Medir la máxima dilución del antisuero a la cual es 

capaz de reaccionar con sus respectivas células:  

 

1. Realice una serie de diluciones dobles seriadas del mismo antisuero a desafiar hasta la 

llegar a la dilución de 1: 512. 

 

2. A una segunda serie de tubos vacíos agregue una gota de las diluciones realizadas de 

suero de Coombs y agregue a cada tubo una gota de células sensibilizadas y se 

centrifugan (15 segundos a 3500 rpm.). Anote lectura por grado de aglutinación de 1+ a 

4+ o – cuando no haya aglutinación en el formato de Control de reactivos. 

 

3. A una tercera serie de tubos vacíos agregue una gota de las diluciones realizadas de 

suero de Coombs y agregue a cada tubo una gota de células no sensibilizadas y 

centrifugue (15 segundos a 3500 rpm). El resultado en todos los tubos debe ser negativo 

(-), de no ser así revise el procedimiento.  

 

Consumo de Coombs.  Después de centrifugar y leer la intensidad de aglutinación se re-

suspende el botón de eritrocitos y agregue una gota de células sensibilizadas (consumo), 

vuelva a centrifugar y se lee. Debe haber aglutinación. 
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Titulación de reactivos por lote. La titulación de los antisueros del sistema ABO y Rh se 

realiza a una muestra de antisuero de cada nuevo lote que llegue, además de observar y 

anotar sus características físicas. 

 

• Titulación.  

 

1. Realice una serie de diluciones dobles seriadas del mismo antisuero a desafiar hasta la 

llegar a la dilución de 1: 512. 

 

2. A una segunda serie de tubos vacíos, agregue una gota de las diluciones realizadas 

anteriormente y agregue a cada tubo una gota de sus respectivas células, centrifugue 

(15 segundos  3500 rpm).  Anote lectura por grado de aglutinación de 1+ a 4+ o – 

cuando no haya aglutinación en el formato de Control de reactivos por lote. 

 

• Apariencia física. Observe y anote las características físicas del reactivo: color y 

transparencia, así como la marca del reactivo, el lote y la fecha de caducidad. Registre 

resultados en el formato de Control de reactivos por lote que se muestra a continuación: 
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Nota: Anote los resultados en el libro de control de calidad de tarjetas de gel y suero 

hemoclasificadores. 
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CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS SANGUINEOS 

• Compruebe mensualmente que el 1 % o en 4 unidades (lo que sea mayor) de la sangre y 
de los componentes  sanguíneos obtenidos reúnan los requisitos de control de calidad 
que indica este capítulo.NOM-253-SSA1-2012.  

• Seleccione las unidades a evaluar  (4 unidades). 

• En dos frascos para hemocultivo (aerobios y anaerobios),  limpie el tapón con alcohol y 
despues con solución yodada. 

• Se pinza la línea de la bolsa que contiene la aguja. 

• Se punciona el tapón, se libera la pinza y se pasan 5 ml de sangre al frasco de 
hemocultivo para aerobios. 

• Repita la operación para el frasco de anaerobios.  

• Lleve a cabo el mismo proceso hasta completar 4 unidades de sangre total. 

• Una vez realizado el proceso envíe los hemocutivos al laboratorio clínico al 
departamento de microbiología. 

• Continue, fraccionando las unidades seleccionadas (4). 

• Una vez fraccionados pese: el concentrado eritrocitario, el plasma fresco y el buffy coat, 
para calcular el volúmen de acuerdo a las siguientes fórmulas: 

 
mL   CONCENTRADO ERITOCITARIO = PESO DE CE  –  PESO DE BOLSA VACIA 

DENSIDAD CE 

DENSIDAD CE = 1.093 

 

mL   PLASMA FRESCO =  PESO DE PF  –  PESO DE BOLSA VACIA 

DENSIDAD PF 

DENSIDAD PF = 1.026 

 

mL   BUFY COAT =  PESO DE B.C –  PESO DE BOLSA VACIA 

DENSIDAD B.C 

DENSIDAD SANGRE FRESCA 

HOMBRES = 1.057     MUJERES = 1.053 
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Una vez pesados los productos, recorra el remanente que queda en la línea de tuberia y se 
pinza. 

Coloque los productos en el agitador para homogenizar.  

Obtenga una muestra representativa de cada producto en un tubo de 12 x 75 mm 

Realice hemograma para conocer los valores de hemoglobina, hematocrito, leucocitos y 
plaquetas. 

Realice el cálculo de leucorreducción en base a la sigiente formula: 

    

% Leucorreducción = No. de leucocitos de la Sangre total – No. de leucocitos de 
Concentrado Eritrocitario 

No. de leucocitos de la Sangre total 

 

Una vez obtenidos los cálculos, regístrelos en el formato control de calidad. 

 

Si algún parámetro esta fuera de los valores de referencia (NOM-253-SSA1-2012), se pone 

una nota para tomar una acción correctiva y poner alguna observación. 

 

Guarde en el bibliorato etiquetado como: control de calidad de fraccionamiento. Nota: este 

expediente, y todos los expedientes del banco de sangre, se deben elaborar conforme al 

procedimiento: PR-SPL-11 Integración de Expedientes en el Archivo de Trámite. 
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Los requisitos de calidad que deben reunir el 100% de las unidades probadas de 

concentrado de eritrocitos, acorde a la NOM-253-SSA1-2012 son los siguientes:  

 

a) Concentrado de eritrocitos  

 

 
 

 

b) Concentrado de eritrocitos sin capa leucoplaquetaria  
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c) Requisitos que deberán reunir el 100% de las unidades de plasma fresco 

probadas 

 

Parámetro a verificar Requisitos de calidad (especificación) Frecuencia del control 

 
 

Inspección visual 

a) Integridad de la bolsa: Sin fugas al 

comprimir la bolsa en un extractor de 

plasma, antes y después de su 

congelamiento, y 

b) Sin color anormal ni coágulos visibles. 

 
 

Todas las unidades 

 
 
 
 
 

Volumen 

a) 200 mL, obtenido por fraccionamiento de 

sangre fresca, sin haber efectuado 

leucodepleción ni haber obtenido 

concentrado de plaquetas; 

b) 140 mL obtenido por fraccionamiento de 

sangre fresca, después de separar 

plaquetas a partir de la capa 

leucoplaquetaria o del plasma rico en 

plaquetas; 

c) 450 mL, obtenido por aféresis. 

 
 
 
 
 

Todas las unidades 

Proteínas totales >50 g/L Mínimo 10 unidades al mes 

 
 

Factor VIIIc 

-  =70% de la unidad recién extraída (antes 

de congelar); 

- En el caso de que el plasma haya sido 

sometido a un proceso de inactivación, es 

esperable una pérdida máxima del 15% 

Cada tres meses 

Mínimo diez unidades en el 

primer mes de 

almacenamiento 

Conteo de células 

residuales previo al 

congelamiento 

- Eritrocitos: <6.0 × 109 /L 

- Leucocitos: <0.1 × 109 /L 

- Plaquetas: <50 × 109 /L 

1% de las unidades o cuatro 

unidades al mes, lo que sea 

mayor 
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d) Requisitos que deben reunir el 100% de las unidades y mezclas de 

crioprecipitado probadas 

 
Parámetro a 

verificar 
Requisitos de calidad (especificación) Frecuencia del control 

 
 

Inspección visual 

a) Integridad de la bolsa. Sin fugas al 

comprimir la bolsa en un extractor 

plasmático antes y después de su 

congelamiento, y 

 

 
Cada día de procesamiento, a todas las 

unidades 

 b) Sin color anormal ni coágulos 

visibles 

 

 
Volumen 

a) < 10 mL por unidad, y 

b) 30 a 40 mL en caso de mezcla de 

crioprecipitados 

Cada día de procesamiento, a todas las 

unidades o mezclas 

 
 
 

Factor VIIIc 

 
 
 

> 70 UI por unidad 

Cada dos meses: 

a) Mezcla de seis unidades de distintos 

grupos sanguíneos al primer mes de 

almacenamiento, y 

b) Mezcla de seis unidades de distintos 

grupos sanguíneos del último mes de 

vigencia. 

Fibrinógeno > 140 mg por unidad 
1% de las unidades o cuatro unidades al 

mes, lo que sea mayor. 

 
 
 
Factor von 

Willebrand 

 
 
 

> 100 IU por unidad 

Cada dos meses: 

a) Mezcla de seis unidades de distintos 

grupos sanguíneos durante el primer 

mes de almacenamiento, y 

b) Mezcla de seis unidades de distintos 

grupos sanguíneos durante el último 

mes de vigencia. 
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e) Requisitos que deben reunir el 100% de las unidades o mezclas de plaquetas 

recuperadas del plasma rico en plaquetas o de la capa leucoplaquetaria 

probadas 

 

Parámetro a verificar Especificación 
Cantidad de unidades y 

frecuencia de verificación 

Inspección de la unidad 
Ausencia de agregados 

plaquetarios Todas las unidades 

preparadas en el mes 
Volumen por unidad >40 mL 

Contenido de plaquetas >6.0 x 1010 por unidad 
1% o diez unidades al mes, 

lo que sea mayor 

Leucocitos residuales en unidades 

recuperadas de plasma rico en plaquetas 
<0.2 x 109 por unidad 

 
 
 

1% o diez unidades lo que 

sea mayor, cada mes 

Leucocitos residuales en unidades 

recuperadas de la capa leucoplaquetaria 
<0.05 x 109 por unidad 

Leucocitos residuales, en unidades o 

mezclas de plaquetas tras leucodepleción 

por filtración 

<0.2 x 106 por unidad 

(en el 90 % de las unidades 

probadas) 

pH al término de su vigencia 6.4 – 7.4 
1% o 4 unidades al mes, lo 

que sea mayor 

Control bacteriológico al final del 

procesamiento 
Sin desarrollo 

5% o 20 unidades al mes, lo 

que sea mayor 
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SOLICITUD DE HEMOCOMPONENTES PARA TRANSFUSION SANGUÍNEA Y ENTREGA 

DE PRODUCTOS 

La recepción de solicitudes ordinarias para cirugías programadas (exclusivamente), se 

reciben por decisión unánime del comité de medicina transfusional del Instituto Nacional de 

Rehabilitación LGII antes de 12:00 horas. Para el resto de servicios (CENIAQ, agudos, UCI), 

la recepción de solicitudes se lleva a cabo las 24 horas del día. 

La muestra de sangre piloto (tubo al vacío con anticoagulante EDTA, tapón lila), se transporta 

en una canastilla de plástico a temperatura ambiente, junto con la  solicitud debidamente 

llenada.  

Verifique que el tubo con EDTA (tubo al vacío para biometría hemática) se encuentra 

correctamente etiquetado con: Nombre del paciente, No. de registro, No. de cama y fecha (no 

se recibirán muestras rotuladas con otro tipo de adhesivos, solo con etiquetas de banco de 

sangre), verifique que los datos de la muestra coincidan con los de la solicitud, si no 

corresponde se regresa la solicitud y se desecha la muestra. 

Revise que la muestra no contenga coágulos introduciendo un aplicador de madera y que el 

volumen sea de 3-4 ml y mínimo 2 ml aproximadamente. 

Si la muestra está correcta, se centrifuga a 3.500 rpm durante 5 minutos. Para descartar 

lipemia o hemólisis, si presenta alguna de estas causas se rechaza y se solicita nueva 

muestra. La muestra se resguarda por 24 horas, en una gradilla etiquetada como muestras 

inadecuadas y se guardan en el refrigerador del área de compatibilidad. En la solicitud se 

pone la leyenda de la causa de rechazo y se regresa, para que la traigan con la nueva 

muestra.  

 Al recibir un piloto se entrega a cambio, un tubo vació con etiqueta en blanco. 

Cuando la muestra viene correctamente requisitada al igual que la solicitud, anote en las tres 

copias de la solicitud: nombre de quien recibe, la fecha y la hora de recepción, regrese una 

copia para expediente del paciente, las otras 2 se dejan para la realización de pruebas de 

compatibilidad. 

 La muestra se coloca en una gradilla, rotulada como “pilotos pendientes de cruza” y se dejan 

en refrigeración con una temperatura entre 2 a 6 ºC.  

Ingrese la solicitud en el sistema informático del banco de sangre., como nueva solicitud de 

transfusión, ingresando el apellido paterno, materno y nombre completo, niveles de 

hemoglobina, hematocrito, sexo, edad, afiliación, tipo de sangre, servicio, cama, diagnóstico 

del paciente, una vez ingresando estos datos dar clic en guardar . 
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Si el paciente ya se encuentra registrado, se elige, y se guarda la información, si le falta algún 

dato se da clic en modificar, y entonces habilita los campos se ingresan los datos y se da clic 

en guardar. 

 

Una vez ingresado el sistema genera 3 etiquetas, dos de las cuales se pegan en las 

solicitudes que se reciben, una en cada hoja y la otra se pega en el tubo de biometría 

hemática.  

 

Después de 24 horas estas solicitudes se archivan en un bibliorato etiquetado como: Pruebas 

de Compatibilidad y el año de archivo. Nota: este expediente , y todos los expedientes del 
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banco de sangre, se deben elaborar conforme al procedimiento: PR-SPL-11 Integración de 

Expedientes en el Archivo de Trámite. 

 

La entrega de productos se lleva a cabo las 24 horas del día. 

 

La persona que recibe el hemocomponente, lo solicita po  el nombre completo del paciente, 
servicio al que pertenece, número de cama y numero de hemocomponentes que requiere 
(concentrado de eritrocitos, plasma fresco congelado, crioprecipitados, plaquetas, etc.). Solo 
se entregará el producto  por medio de un contenedor térmico para conservar la temperatura 
durante el traslado, mismo que deberá ser en el menor tiempo posible a su destino. 
 
Localice la solicitud del paciente, para entregar el hemocomponente tiene que dirigirse al 
menú de control de unidades en el sistema informático del banco de sangre, dar clic en 
control de inventario, el cual despliega la siguiente pantalla PRO-50-C 
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En la parte superior izquierda, anota el número de transfusión de la Solicitud, en unidades se 
coloca INRLGII, numero de unidad, y el hemocomponente que se egresa. Una vez hecho 
esto el sistema emitirá 1 etiqueta grande en la cual imprime el nombre del receptor, grupo 
sanguíneo, sexo, servicio, registro, número de transfusión, y el código de barras del 
hemocomponente solicitado. 
 
La persona que recibe el producto escribe su: Nombre, firma, fecha y hora en la solicitud 
frente al Número de Unidad que se lleva.  

 

 
 

Se llena por el personal de banco de sangre, la libreta de egresos con el nombre del 
paciente, No. de expediente, grupo y Rh, producto entregado, No de Unidad, No. de solicitud, 
No. de cama, nombre y firma de quien recibe el hemocomponente, nombre de quien entrega. 
 
La persona que entrega pone su nombre o firma, fecha y hora en la libreta de egresos. 
 
Se da de baja el producto en la libreta de ingresos y egresos de COFEPRIS, por la persona 
que entrega el producto. 

 

Hoja 1       
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Hoja 2 

 

Fecha 

egreso 

Nombre 

Paciente 

No. 

.cama 

No. expediente Vol. 

transfundido 

Grupo y 

Rh 

Nombre del Médico Producto Observaciones 

         

 
En caso, de que el paciente sea Rh negativo, se deberá avisar al banco de sangre 72 horas 
previas a la cirugía y se le pide al médico responsable, presentarse al servicio, para comentar 
el caso clínico con el médico responsable del banco de sangre y ver si es factible conseguir 
los productos requeridos. 
 

 

URGENCIAS TRANSFUSIONALES 

PROCEDIMIENTO 

Cuando se presenta una urgencia transfusional, los pasos a seguir son los siguientes: 

 Se envía piloto del paciente en un tubo que contenga EDTA (tubo al vacío, taón lila) 
etiquetado con el nombre completo del paciente, fecha de la toma de muestra y solicitud de 
hemocomponentes llena con los datos requeridos, justificando el carácter de urgencia en la 
misma. 

 Se recibe en banco de sangre, se revisa que los datos de la muestra y de la solicitud 
concuerden. 

 Se centrifugar la muestra por 5 minutos. 

 Se realiza determinación de grupo ABO y Rh del paciente. 

 Se seleccionan las unidades a transfundir y se verifica grupo ABO y Rh. 

 Se realiza una prueba de compatibilidad en medio salino de las unidades solicitadas. 

 Se podrán entregar los paquetes anticipadamente si la prueba de salina rápida es 
compatible, y se continúa la prueba hasta Coombs. 

 El médico tratante firmará un documento de responsable de la transfusión con pruebas 
incompletas por el carácter de la urgencia. 

 Se entregan los productos. 
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 Al término de la prueba de Coombs, si llegará a haber una discrepancia, se notificará al 

médico responsable de la transfusión. 

La NOM-253-SSA1-2012, establece que la urgencia transfusional acreditada por el médico 

tratante y avalada por el médico responsable del banco de sangre o del servicio de 

transfusión, no exime la práctica de las pruebas cruzadas de compatibilidad; sin embargo, la 

sangre o concentrados eritrocitarios podrán liberarse anticipadamente para su transfusión, 

hasta haber corroborado  el grupo ABO y Rh, de la unidad y del receptor y verificar  la 

compatibilidad ABO, mediante una prueba rápida en medio salino. 

 

LAVADO DE MATERIAL 

 

Las siguientes actividades son realizadas por el (la) afanador (a): 

 

Recoja el material de vidrio (tubos, matraz, bureta, probeta, etc.) del área de compatibilidad. 

 

Enjuague con abundante agua para quitar la sangre. 

 

Lave con jabón  y fibra o escobillón. 

 

Enjuague con abundante agua para quitar la sangre residual de los materiales. 

 

Deposite en una tina que contiene 250 ml de cloro y 50 de destran. 

 

Deje en la mezcla anterior durante 1 hora. 

 

Enjuague con abundante agua. 

 

Deposite en una tina que contiene agua bidestilada durante 1 hora. 

 

Solicite al químico o técnico de inmunohematologia que  realicen el control de calidad.  

 

Una vez aprobado el lote colóquelo en la canastilla correspondiente. 

 

Coloque en la estufa durante 1 hora y media a una temperatura de 120°. 
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El Control de calidad del material de vidrio se realiza de la siguiente manera: 

 

a. Tomar una muestra del material de vidrio al azar. 

b. Tomar el pH en el agua de escurrimiento del material. 

c. Verificar que este sea de 6 a 7. 

d. En caso contrario repetir el enjuague con agua destilada. 

 

Si el pH no estuviera entre 6 y 7 se registra el resultado en el formato de Control de calidad 

de lavado de material PRO-53-A y se solicita al personal de lavado de material que lave de 

nuevo el material. 

 

Si el pH se encuentra entre 6 y 7 se registra el resultado en el formato de control de calidad 

de lavado de material y se indica al personal que puede continuar con el proceso.  

       

CONTROL DE CALIDAD DE LAVADO DE MATERIAL 

Mes:         

       

Fecha pH. 

Material 

lavado 

Resultado de Control de 

calidad Realizó Verificó Observaciones 
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Tiempo de conservación para documentos y registros de referencia, acorde a la NOM-

253-SSA1-2012. 

Documento o registro Tiempo mínimo 

 Revisiones del sistema de gestión de calidad, incluyendo, entre otros, 

organigrama y competencias del personal. 
Tres años 

 Políticas, procesos, procedimientos, manuales, guías e instructivos 

remplazados y resultados de la validación de nuevos procesos. 

 
Tres años 

 Expedientes del personal que realiza procesos críticos, que incluyan: 

a) En su caso, claves de acceso, y 

b) Información relativa a calificaciones, entrenamiento, aptitudes, 

educación continuada y otros. 

 

 
Cinco años 

 Resultados de auditorías al sistema de gestión de calidad. Tres años 

 Visitas de verificación sanitaria o visitas de supervisión y orientación por 

parte de los Centros Nacional o Estatales de la transfusión Sanguínea. 

 
Tres años. 

 Registro de incidencias o no conformidades y de las acciones 

correctivas. 
Tres años 

 El libro o equivalente para el registro de ingresos y egresos de sangre y 

sus componentes para la trazabilidad de cada unidad y sus fracciones. 

A partir del momento de 

su cancelación: 

- Cinco años en 

archivo activo, y 

- Cinco años en 

archivo muerto 

 Expedientes de los donantes, incluyendo: 

- Historial clínico y método de extracción; 

- Consentimiento informado para donación alogénica o para 

someterse a un procedimiento de transfusión autóloga; 

- Resultados de la autoexclusión, y 

- Resultados de las determinaciones analíticas. 

A partir de la última 

donación: 

- Cinco años en 

archivo activo, y 

- Cinco años en 

archivo muerto 

 Análisis de los motivos de exclusión de los donantes y la 

prevalencia de los mismos. 
Tres años 

 Registro de donantes que han sido rechazados permanentemente. Cinco años 

 Registro de las reacciones adversas a la donación. Tres años 

 Registro de la información relativa al procesamiento de unidades. Tres años 
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        Resultados de las pruebas para detección de enfermedades infecciosas 

transmisibles por transfusión en los donantes y unidades: 

- Diez años en archivo 

activo, y cinco

 años en 

archivo muerto 

 Resultados de las pruebas de inmunohematología en las unidades y los 

receptores, incluyendo las de compatibilidad sanguínea y, en su caso, de 

las pruebas realizadas para investigar las reacciones o efectos adversos 

a la transfusión. 

 

Cinco años 

 Inventario del equipo empleado en procesos críticos, registros de pruebas, 

registros de temperaturas de almacenamiento, mantenimiento y 

verificaciones. 

 
Tres años 

         Pruebas de control calidad de los reactivos empleados en  

procesos críticos. 
Cinco años 

Pruebas de control de calidad efectuadas en los componentes sanguíneos. 
Tres años 

Registros de la notificación al donante y al receptor de anomalías en las 

determinaciones analíticas. 
Tres años 

Registro de las actividades realizadas para efectos del suministro de las 

unidades. 
Tres años 

Registro de las transfusiones aplicadas por los bancos de sangre, los servicios 

de transfusión y los servicios clínicos. 
Tres años 

Consentimiento informado para recibir una transfusión y registros clínicos 

relativos al acto transfusional. 

Cinco años en 

concordancia con la 

NOM-004-SSA3-2012, 

Del expediente clínico. 

Investigación analítica de presuntas infecciones imputables a una transfusión. - Cinco años en 

archivo activo, y 

- Cinco años en 

archivo muerto 

Copias de los “Informes mensuales de la disposición de sangre y componentes 

sanguíneos”. 
Cinco años 

En su caso, registros sobre los procedimientos terapéuticos para diversos 

padecimientos que se hubiesen efectuado en los bancos de 

sangre, puestos de sangrado y servicios de transfusión. 

 

Tres años 

 

 



 MANUAL DE OPERACIONES 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MOP-SDP-06 

DIRECCIÓN MÉDICA Fecha: 

 JUN 22        

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES 

DE DIAGNÓSTICO Y SERVICIOS 

PARAMÉDICOS 

Rev. 05 

Hoja: 94 de 99 

 

 

F04-SGC-01 Rev.2 

 

Transcurridos los tiempos de conservación referidos, el destino de los documentos y 

registros deberán ser tramitados conforme a lo que se establece en el procedimiento 

PR-SPL-13 Procedimiento de transferencia primaria de las Unidades Administrativas 

destruidos o bien se conservarán en archivo muerto, bajo estricta custodia para 

garantizar su confidencialidad. 

 

DEFINICIONES 

Aféresis: el procedimiento que tiene por objeto la separación de componentes de la sangre provenientes de un 

solo donante de sangre humana, mediante centrifugación directa o con máquinas de flujo continuo o discontinuo. 

Agente: la entidad biológica, física o química capaz de producir daño a la salud humana, animal o ambiental. 

Aglutinación: reacción caracterizada por agrupación de células o partículas resultante de la interacción 

entre antígenos y anticuerpos. 

Aloanticuerpo: inmunoglobulina resultante de una respuesta inmune a un antígeno ajeno al individuo. 

Anticuerpo: inmunoglobulina resultante de una respuesta inmune a un antígeno propio o ajeno al individuo. 

Anticuerpo irregular de importancia clínica: inmunoglobulina plasmática poco frecuente (prevalencia 

menor del 1%) que puede causar enfermedad a través de diferentes mecanismos. 

Antígeno: sustancia capaz de estimular una respuesta inmune con la formación de anticuerpos. 

Calibración: operación que bajo condiciones especificadas establece, en una primera etapa, una relación entre 

los valores y sus incertidumbres de medida asociadas, obtenidas a partir de los patrones de medida y las 

correspondientes indicaciones con sus incertidumbre asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta información 

para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. 

Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos prestablecidos. 

Candidato a donar: persona cuya aptitud para donar sangre o componentes sanguíneos será evaluada por un 

médico capacitado. 

Capa leucoplaquetaria: fracción sanguínea que contiene principalmente leucocitos y plaquetas, separada por 

centrifugación de una unidad de sangre total. 

Clona: copia idéntica de un organismo, célula o molécula. 

Concentrado de eritrocitos: unidad que contiene mayoritariamente glóbulos rojos, obtenidos por 

fraccionamiento de una unidad de sangre total de una donación única o de una sesión de eritroaféresis. 

Concentrado de eritrocitos en solución aditiva: unidad que contiene mayoritariamente glóbulos rojos, 

obtenidos por fraccionamiento de una unidad de sangre total de una donación única o de una sesión de aféresis 

a la que se añade una solución nutritiva o conservadora. 

Concentrado de eritrocitos en solución aditiva sin la capa leucoplaquetaria: unidad de glóbulos rojos de la 

que se ha eliminado gran parte la capa donde se localizan los leucocitos y las plaquetas. 
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Concentrado de eritrocitos leucodepletado: unidad de glóbulos rojos sometida a eliminación de leucocitos 

hasta una cifra igual o menor de un millón por unidad, desde su extracción mediante aféresis o mediante 

técnicas de filtrado. 

Concentrado de plaquetas: unidad que contiene principalmente trombocitos suspendidos en plasma, obtenidos 

por aféresis o preparados mediante fraccionamiento de unidades de sangre fresca de una donación única. 

Comité de Medicina Transfusional: grupo constituido por un número variable de profesionales de la salud de 

acuerdo a los servicios de atención médica, tamaño y grado de especialización del hospital, cuya 

responsabilidad es asegurar la calidad y seguridad del ejercicio transfusional. 

Control de calidad: son las actividades y técnicas operativas desarrolladas para cumplir con los requisitos de 

calidad establecidos. 

Cuarentena: aislamiento físico de los componentes sanguíneos, materiales y reactivos durante un periodo de 

tiempo variable, en espera de su aceptación, suministro o rechazo. 

Crioprecipitado: fracción proteica del plasma fresco congelado que precipita al descongelarse en condiciones 

controladas. 

Disposición de sangre: el conjunto de actividades relativas a la obtención, recolección, análisis, conservación, 

preparación, suministro, utilización y destino final de la sangre y componentes sanguíneos, con fines 

terapéuticos. 

Donante autólogo: la persona que proporciona sangre para uso exclusivo en sí misma, cuando se anticipa el 

requerimiento transfusional y se desarrolla un plan de donación. 

Donante de repetición: la persona que proporciona su sangre o componentes sanguíneos en dos o más 

ocasiones en el lapso de un año. 

Donante designado: la persona en la que existe una clara indicación médica para el uso de su sangre o 

componentes sanguíneos en un paciente determinado. 

Donante dirigido: la persona que por su voluntad pretende que su sangre o componentes de ésta sean 

utilizados en algún paciente determinado. 

Donante familiar o de reposición: persona que proporciona su sangre o componentes sanguíneos a favor de 

un paciente, en respuesta a una solicitud específica por parte del personal de salud, familiares o amigos del 

paciente. 

Donante regular: la persona que ha proporcionado sangre o cualquier componente sanguíneo en más de una 

ocasión en el lapso de los últimos dos años en el mismo centro de colecta. 

Donante de repetición: la persona que ha proporcionado sangre o cualquier componente sanguíneo en más 

de una ocasión en el lapso de los últimos dos años en distintos centros de colecta. 

Donante voluntario y altruista: persona que proporciona su sangre o componentes sanguíneos para uso 

terapéutico de quien lo requiera, sin la intención de beneficiar a una persona en particular, motivada únicamente 

por sentimientos humanitarios y de solidaridad, sin esperar retribución alguna a cambio y sin que medie una 

solicitud específica por parte del personal de salud, familiares o amigos del paciente. 
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Eluido: Medio fluido que contiene anticuerpos que fueron separados deliberadamente de un antígeno celular. 

Especificidad: capacidad de una prueba de laboratorio para identificar todos los negativos o no reactivos 

correctamente. 

Esterilización: procedimientos físicos o químicos para eliminar o inactivar microrganismos viables. 

Factor de riesgo: condición que incrementa la probabilidad de desarrollar enfermedad o alteración de la salud. 

Fecha de caducidad o límite de vigencia: el último día en que las unidades de sangre, componentes sanguíneos, 

los materiales, las sustancias y los reactivos se consideran viables o útiles. 

Gestión de la calidad: conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo que 

respecta a la calidad en todos los niveles del establecimiento. 

Hemoderivados: los productos obtenidos de algunos componentes sanguíneos, especialmente el plasma, mediante 

procesos fisicoquímicos o biológicos, para aplicación terapéutica, diagnóstica, preventiva o en investigación. 

Hemolítico: agente capaz de causar la rotura de eritrocitos con liberación de la hemoglobina al espacio intravascular, 

o bien, la destrucción extravascular por eritrofagocitosis. 

Hemovigilancia: conjunto de procedimientos organizados para dar seguimiento a los efectos o reacciones adversas 

o inesperadas que se manifiestan en los donantes o en los receptores, con el fin de prevenir su aparición o 

recurrencia. 

Identificación de anticuerpos: proceso diseñado para conocer la especificidad de uno o varios anticuerpos. 

Incidente: evento inesperado, no planeado ni atribuible al error de una persona. 

Incompatibilidad mayor: cuando el plasma del receptor contiene anticuerpos en contra de los eritrocitos del donante. 

Incompatibilidad menor: cuando el plasma del donante contiene anticuerpos en contra de los eritrocitos del 

receptor. 

Inmunoglobulina: proteína presente en el plasma, de mayor peso molecular que la albúmina, que actúa como 

anticuerpo, 

Inmunohematología: el estudio de los antígenos y anticuerpos de los grupos sanguíneos y problemas asociados. 

Leucodepleción: procedimiento por el cual se disminuyen de tres o más logaritmos los leucocitos de algún 

componente celular de la sangre; se logra con el empleo de filtros de tercera generación, 

Leucorreducción: procedimiento por el cual se disminuyen hasta un logaritmo los leucocitos de algún componente 

celular de la sangre; puede lograrse con los métodos actuales de fraccionamiento, 

Muestra: alícuota de sangre, plasma, suero o de un producto extraída del conjunto por métodos que permitan 

considerarla como representativa del mismo, empleada para fines de diagnóstico, comprobación o investigación, no 

utilizable para fines terapéuticos. 

Periodo de ventana: el lapso entre el momento del contagio con un agente infeccioso y el desarrollo de marcadores 

de infección detectables en el suero de una persona. 

Plasma: el componente específico separado de las células de la sangre. 

Plasma fresco: aquel obtenido de un donante de sangre total o mediante aféresis, en estado líquido, mantenido 
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durante un periodo de tiempo y a una temperatura determinada que permitan que los factores lábiles de la 

coagulación permanezcan funcionales. 

Plasma fresco congelado: aquel obtenido de un donante de sangre total o mediante aféresis y que se congela en un 

periodo de tiempo y a determinada temperatura, que permitan que los factores lábiles de la coagulación se 

mantengan en estado funcional. 

Procedimiento normalizado de operación: documento que contiene las instrucciones necesarias para llevar a cabo 

de manera reproducible una actividad. 

Productos sanguíneos: término genérico empleado para designar los diversos preparados de la sangre que tienen 

utilidad terapéutica, incluyen las unidades de sangre total, de sus componentes y mezclas de éstos. 

Prueba de antiglobulina humana (prueba de Coombs): ensayo de aglutinación en el que se emplean anticuerpos 

contra la gamaglobulina humana, que permite demostrar la presencia o ausencia de anticuerpos adheridos a un 

antígeno de la membrana del eritrocito. 

Prueba de compatibilidad: estudio practicado in vitro empleando muestras de sangre del donante y del receptor, 

para comprobar la existencia de afinidad inmunológica recíproca entre las células del uno y el suero del otro, para 

efectos transfusionales. 

Prueba de Coombs directo (o Coombs directo): análisis que permite detectar anticuerpos, complemento o ambos, 

adheridos a la membrana del eritrocito, mediante el uso de anticuerpos contra la gamaglobulina humana (suero de 

Coombs). 

Prueba de Coombs indirecto (o Coombs indirecto): análisis que permite detectar en suero o en plasma 

anticuerpos específicos contra algún antígeno de fenotipo conocido de la membrana del eritrocito, mediante el uso 

anticuerpos contra la gamaglobulina humana (suero de Coombs). 

Prueba de tamizaje: análisis presuntivo para la detección de anticuerpos o antígenos de agentes infecciosos 

transmisibles. 

Prueba suplementaria: análisis de laboratorio adicional que apoya los resultados de las pruebas de tamizaje, mas no 

los confirma. 

Reacción o evento adverso: Respuesta nociva e inesperada, de aparición inmediata o tardía o incidente, ocurrido en 

el donante o en el receptor, relacionada con la extracción o la transfusión de sangre o de sus componentes, que 

ocasiona síntomas, anormalidades, o condiciones temporales o permanentes de diverso grado de severidad. 

Reactivo de antiglobulina humana (Coombs): Producto empleado para la detección de globulinas humanas 

adheridas a los eritrocitos. El poliespecífico, también detecta actividad de complemento humano (C3d y C3b). 

Reactivos hemoclasificadores: productos registrados y autorizados que se utilizan para la tipificación de la sangre 

por medio de la identificación de antígenos de los eritrocitos. 

Sangre: el tejido hemático con todos sus componentes. 

Sangre total: el tejido hemático tal y como se obtiene en una sesión de extracción, suspendido en una solución 

anticoagulante. 

Sangre fresca: el tejido hemático de reciente extracción, que se ha mantenido en condiciones adecuadas de 

conservación y que mantiene todas las propiedades de sus diversos componentes. 
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Sistema abierto: el contenedor de sangre o de algún componente sanguíneo, cuyo interior ha perdido esterilidad, por 

haberse puesto en contacto con el exterior. 

Sistema cerrado: el contenedor de sangre o algún componente sanguíneo, cuyo interior se mantiene estéril por no 

haberse puesto en contacto con el exterior o, en su caso, que durante su procesamiento se hubiesen empleado 

sistemas de conexión estéril. 

Solución aditiva: compuesto nutritivo formulado específicamente para mantener las propiedades benéficas de los 

componentes sanguíneos que contienen eritrocitos y que agregado a éstos incrementan su periodo de vigencia 

durante su almacenamiento. 

Título: es la mayor dilución de una muestra de suero o plasma en la que se presenta una reacción considerada como 

reactiva o positiva. 

Transfusión: procedimiento a través del cual se suministra sangre o cualquiera de sus componentes a un ser 

humano, solamente con fines terapéuticos. 

Transfusión de urgencia: Se considera como tal aquélla que cuando un retraso en su aplicación pone en peligro la 

vida del paciente. 

Transfusión masiva: aplicación a un receptor de una cantidad de sangre o componentes sanguíneos 

aproximadamente igual o mayor a su volumen sanguíneo en un lapso de 24 horas. Se considerará como tal la 

exsanguineotransfusión. 

Trazabilidad: la capacidad de efectuar el seguimiento de cada unidad de sangre o componente sanguíneo desde el 

donante hasta su uso terapéutico, fraccionamiento en hemoderivados o su destino final incluyendo su desecho o 

almacenamiento en serotecas y viceversa. 

Unidad: volumen de sangre o componente sanguíneo obtenido para uso terapéutico, de un solo donante, en una 

sesión de extracción, en una bolsa o recipiente que contenga una solución con propiedades anticoagulantes y 

conservadoras, adecuadas, suficientes, estériles y carente de pirógenos. 

Urgencia transfusional: circunstancia de apremio bajo la cual la no aplicación inmediata de sangre o de 

componentes sanguíneos puede poner en peligro la vida del receptor. 

Uso alogénico: cuando el donante y el receptor de la sangre o componentes sanguíneos son de la misma especie, 

aunque no genéticamente idénticos. 

Uso autólogo: cuando el donante de sangre o componentes sanguíneos es la misma persona que el receptor. 

Validación: Es una parte del aseguramiento del sistema de calidad que evalúa anticipadamente los pasos 

involucrados en los procedimientos operativos o de la preparación del producto para asegurar la calidad, efectividad y 

confiabilidad. 

Verificación: la constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio, o examen 

de documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un momento determinado. 

Valor de corte: cifra que permite diferenciar los resultados reactivos de los no reactivos de una prueba o 

procedimiento. 

Volumen sanguíneo: porción del cuerpo contenida en el espacio intravascular constituida por el tejido hemático. 
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