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I.  INTRODUCCIÓN 

El uso apropiado de la sangre y productos sanguíneos significa la transfusión de 

productos sanguíneos  seguros para tratar aquellas condiciones que pueden conllevar a 

morbilidad significativa o mortalidad y que no pueden ser prevenidas o manejadas 

efectivamente por ningún otro medio. 

 

 A partir de la unidad de sangre  obtenemos  diferentes componentes sanguíneos, 

glóbulos rojos, plasma fresco congelado, concentrado de plaquetas  y crioprecipitados, los 

cuales permiten transfundir a cada paciente el componente que necesite. La separación 

de los  mismos se realiza por centrifugación diferencial. 

 

El  procesamiento de la sangre total en componentes sanguíneos y la recolección de 

plasma y plaquetas permite el uso racional de los hemocomponentes. 

 

Los fundamentos  para una indicación transfusional  suelen resultar endebles, existiendo  

variaciones importantes  en su utilización aún para un mismo procedimiento. 

 

Cada paciente responde de manera diferente ante la pérdida de sangre, especialmente 

los que padecen alguna enfermedad, siendo necesaria una evaluación cuidadosa de las 

manifestaciones clínicas y donde la indicación de la transfusión sea indiscutible, 

transfundir solo el componente específico en el momento oportuno. 

 

Actualmente las indicaciones para la transfusión de los hemocomponentes de la sangre 

son más apropiadas, pues son más específicas  y efectivas. A pesar de esto, muchos son 

los aspectos que todavía tienen que ser valorados en relación a los efectos adversos a la 

transfusión, lo cual abre un panorama inmenso con diferentes caminos de investigación 

en cuanto al empleo de sangre entera y hemocomponentes. 

II. JUSTIFICACIÓN  

 

La terapia transfusional, uno de los mayores logros de la medicina moderna, ha permitido 

disminuir la mortalidad y prolongar y mejorar la calidad de vida de muchas personas con 

diferentes trastornos, sin embargo su práctica sigue siendo un problema, ya que no existe 

un verdadero consenso acerca de sus indicaciones.  
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Existen principalmente tres situaciones clínicas en las que está indicada la terapia 

transfusional: 

 

1. Para mantener o restaurar un volumen adecuado de sangre circulante con el fin de 

prevenir o combatir el choque hipovolémico. 

 

2. Para mantener y restaurar la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. 

 

3. Para reponer componentes específicos de la sangre, como proteínas plasmáticas o 

elementos formados (glóbulos rojos, plaquetas o leucocitos) cuyo déficit produce 

manifestaciones clínicas. 

 

El uso de sangre entera y hemocomponentes  de la sangre en las transfusiones nos 

permitirá conocer  en qué porcentajes  se van cumpliendo las normas vigentes actuales  

de Bancos de Sangre  y unidades transfusionales. 

 

La relevancia de esta investigación reside en la información de datos locales que permitirá 

conocer en qué medida se utiliza la sangre entera y sus componentes en los diferentes 

centros de salud y de qué manera fue evolucionando el uso de ambos elementos. La 

sangre es una sustancia heterogénea y multifuncional que se utiliza cada vez más y mejor 

gracias al desarrollo de técnicas para preservarla y almacenarla. El fundamento de la 

terapia transfusional está determinado por la capacidad de transfundir un constituyente 

específico o necesario, sin tener que administrar otras sustancias no requeridas o que 

puedan ser dañinas para el receptor, por este motivo el transfundir sangre total puede ser 

obsoleto y peligroso cuando en realidad sólo se necesita un componente. 

 

Con este estudio se tendrá una visión clara del empleo de sangre entera  y 

hemocomponentes y la efectividad  de dichos productos, además de conocer  en qué 

proporción dichos productos aumentarían la restauración de la pérdida sanguínea. 

 

La preparación de componentes sanguíneos permite ofrecer una mayor gama de 

tratamientos para los pacientes y usualmente es más costo-efectivo. Sin embargo, es 

importante recordar que el uso de la sangre total o entera puede ser más costo-efectivo 

cuando los recursos son limitados. 
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Por lo tanto, se  busca generar el compromiso de asegurar la donación de la sangre 

entera y sus componentes y certificar un fin útil del aprovechamiento total de dichos 

productos y lograr la seguridad transfusional, evitando de esta manera las consecuencias 

de una mala administración de un recurso tan valioso y potenciando el uso racional y 

adecuado del mismo. 

 

III. OBJETIVOS 

 

III.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Establecer en qué medida ha evolucionado el empleo de sangre entera y 

hemocomponentes en las transfusiones, en diferentes bancos de sangre y unidades 

transfusionales de la ciudad de La Paz. 

III.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

1. Determinar  el porcentaje de transfusiones de sangre entera y hemocomponentes 

en pacientes de bancos de sangre y unidades transfusionales de la ciudad de La 

Paz. 

 

2. Determinar  el grado de cumplimiento de normas vigentes de uso de transfusiones 

de sangre entera y hemocomponentes. 

 

3. Establecer  los riesgos que corren los receptores por el uso inapropiado de la 

sangre entera y sus componentes. 

 

4. Analizar hasta qué punto se puede educar y capacitar al personal Médico, 

paramédico y de Bancos de Sangre involucrado en el proceso de transfusión en el 

uso efectivo de la sangre total y productos sanguíneos. 
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IV. FUNDAMENTACION TEORICA 

 

La fundamentación teórica de este trabajo refleja todos aquellos temas que se abordaron, 

con el objetivo de mostrar información clara y ágil ligada al objeto principal de este 

estudio. 

 

El mapa conceptual mostrado a continuación presenta un resumen de los principales 

conceptos que se desarrollaron en el trabajo desde la definición de la sangre y sus 

componentes hasta la aplicación de tópicos de medicina transfusional. 

 

MAPA CONCEPTUAL 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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IV.1 TRANSFUSIONES EN LA SALUD  

 
 
Las transfusiones de sangre son un componente esencial de la atención de salud moderna.  

Aplicadas correctamente, pueden salvar vidas y mejorar la salud. Sin embargo, al igual que 

sucede con cualquier intervención terapéutica, pueden ocasionar complicaciones inmediatas 

o diferidas y conllevan riesgo de transmisión de agentes infecciosos, como el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), los virus de la hepatitis, etc. Aún así, las infecciones 

transmisibles por transfusión son sólo uno de los posibles factores que afectan a la 

seguridad de la sangre y de los productos sanguíneos. 

 

La conservación y transporte de forma segura de la sangre y de los productos sanguíneos es 

un componente esencial si se tiene como objetivo el brindar una terapia transfusional 

segura1. Utilizar equipamiento que no ha sido pensado para el almacenamiento de 

hemocomponentes puede significar la perdida de la viabilidad de los hemocomponentes, por 

lo tanto la terapia con ellos resulta ineficaz o establece las condiciones adecuadas para la 

proliferación de elementos externos al hemocomponente ―bacterias‖, que al ser transfundido 

constituye un gran riesgo para el receptor. 

 

También existen muchos elementos que se deben considerar como seguridad para las 

transfusiones de sangre, los mismos que varían en función de la gestión del inventario, de la 

eficacia del almacenamiento y la conservación de la sangre, cuestión importante de 

considerar si supone el desperdicio de un recurso escaso y valioso. 

IV.2  MEDICINA Y TERAPIA TRANSFUSIONAL   

 
La medicina transfusional es una subespecialidad médica en el recurso de terapia 

transfusional. Se ha demostrado que el uso de guías en la práctica transfusional 

disminuye el número de unidades transfundidas, favorece la transfusión del componente 

más apropiado y mejora el servicio al paciente2. 

 

                                                 
1
 Organización Mundial de la Salud. GUIAS Y PRINCIPIOS PARA UNA PRACTICA 

TRANSFUSIONAL SEGURA. 2004. 
2
 Cruz Jr; Nancy M. Heddle.  MEDICINA TRANSFUSIONAL EN HISPANOAMÈRICA, Programa de 

medicamentos esenciales y tecnología. División. Modulo de Medicina Transfusional. Organización 
Panamericana de la Salud, Puerto Rico 1996. 
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La transfusión sanguínea se considera un trasplante de órgano. Con ella se pasa de un 

individuo a otro, una gran cantidad de células y sustancias químicas, la mayoría extrañas 

para el paciente. La sangre es una sustancia heterogénea y multifuncional que se utiliza 

cada vez más y mejor gracias al desarrollo de técnicas para preservarla y almacenarla.  

 

El fundamento de la terapia transfusional está determinado por la capacidad de 

transfundir un constituyente específico o necesario, sin tener que administrar otras 

sustancias no requeridas o que puedan ser dañinas para el receptor, por este motivo el 

transfundir sangre total, cuando sólo se necesita un componente es obsoleto y peligroso3. 

 
Se entiende por terapia transfusional a la restitución de sangre o de alguno de sus 

componentes por productos similares de origen humano obtenidos y conservados 

mediante procedimientos apropiados. El principio fundamental de la terapia transfusional 

es restablecer la función del componente faltante que corrige el defecto funcional y no 

necesariamente su alteración cuantitativa, evitando la sobrecarga de volumen al sistema 

circulatorio, logrando mayor eficiencia del recurso transfundido4. 

 

Los principios básicos de la terapia transfusional son: 

 

 Administrar el componente deficitario 

 Identificar la causa de la deficiencia 

 Restablecer la función deficitaria y no sólo un valor de laboratorio 

 Los beneficios deben ser mayores que los riesgos 

 Lograr que exista la máxima seguridad 

 

La indicación de terapia transfusional es exclusiva responsabilidad del médico y debe ser 

indicada previa evaluación clínica, los criterios de la indicación deben quedar registrados 

en la historia clínica o en el protocolo de anestesia del paciente. 

 

                                                 
3
 John G. Kelton; Morris A. Blajchman. TRANSFUSION SANGUINEA, Bases teóricas y aplicación 

clínica. Canadá. 3
ra

 edición. 2006. 
4
 Luis Olivares Salas; Patricia Sánchez; Hugo Salvo; Ricardo Bustamante. GUIA DE 

INDICACIONES DE TRANSFUSIONES DE SANGRE O SUS COMPONENTES. Santiago de Chile. 
2005. 



  Empleo de Sangre entera y Hemocomponentes 

 9 

El hecho que un paciente cumpla con algunos criterios no hace que sea necesario 

transfundirlo. La indicación dependerá de la evaluación clínica, pero se espera que en la 

mayoría de los pacientes transfundidos, se cumplan con los criterios establecidos para la 

toma de decisiones en el momento de indicar una transfusión con un máximo beneficio y 

mínimo riesgo para los pacientes. 

IV.2.1  ¿Por qué se sigue necesitando de la terapia transfusional?   

 

Para determinadas enfermedades existen hoy día tratamientos alternativos a la 

transfusión. En muchos pacientes, para los que hace unos años no existía otra opción, es 

posible actualmente el tratamiento con eritropoyetina, una hormona producida de modo 

continuo por el riñón y cuyo principal efecto es la estimulación de la producción de 

glóbulos rojos.  

 

Desde hace unos años se ha conseguido sintetizar esta sustancia y ahora muchos 

enfermos con anemia se benefician del uso terapéutico de esta hormona. 

Desgraciadamente, aún no existe la posibilidad de uso farmacológico de una hormona 

análoga respecto a la producción de plaquetas, la denominada trombopoyetina, pero se 

espera que esto sea una realidad en un futuro no muy lejano. 

 

La tecnología que permita fabricar preparados sintéticos de sangre o fluidos similares con 

capacidad de vincular oxígeno, aún permanece en investigación y previsiblemente tardará 

varios años en llegar. 

 

Hasta entonces sigue siendo imprescindible mantener y estimular la solidaridad que 

supone el acto de donar nuestra sangre, pero de un modo regular, sin olvidar que durante 

todo el año en nuestros hospitales existe una necesidad continua de hemoderivados que 

deben ser obtenidos y suministrados de un proceso de terapia transfusional. 

IV.2.2 Rol de los Bancos de Sangre 

 

A partir de una donación de sangre entera se pueden obtener diversos componentes 

sanguíneos, por lo que un banco de sangre debe ser capaz de separar los glóbulos rojos 

y plasma fresco congelado y de acuerdo a la demanda debe obtener otros 

hemocomponentes como son unidades de plaquetas de donante único y crioprecipitados. 
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En este sentido los Servicios de Banco de Sangre cumplen el rol principal de alcanzar y 

mantener calidad en todo el proceso transfusional desde la selección del donante, la 

recolección de sangre, el procesamiento de sangre, el almacenamiento de sangre, la 

distribución de sangre, en las pruebas del receptor, en la transfusión de sangre y sus 

componentes y en la entrega de servicios como recolección, procesamiento y transfusión 

de sangre y componentes sanguíneos5. 

 
La vigilancia y seguimiento de la información de los bancos de sangre ha permitido la 

existencia documentada de los diferentes procesos de bancos de sangre como, número de 

donaciones o disponibilidad de sangre, utilización y fraccionamiento de sangre y 

componentes descartados por diferentes causas y uso racional de sangre y componentes en 

el país.  Esta información ha permitido conocer y evaluar el grado de seguridad transfusional 

y el posible riesgo de esta actividad, tanto para los usuarios como para la salud pública en 

general. 

IV.3. SANGRE Y COMPONENTES DE LA SANGRE 

 

IV.3.1. ¿Qué es la Sangre?  

 
La sangre es un tejido ―liquido‖ vital, formado en la médula ósea. Está compuesta por 

células (Glóbulos rojos, Glóbulos blancos y Plaquetas) suspendidas en un líquido 

denominado Plasma. Al pasar por los capilares de los órganos y tejidos, cumple con la 

función de recoger y entregar una variedad de sustancias cuyo transporte por la 

circulación es necesario para la supervivencia de los complejos organismos 

multicelulares6. 

IV.3.2. Qué es una TRANSFUSION SANGUINEA?  

Es la administración de sangre o sus componentes a todo paciente que lo requiera.  

La finalidad de una transfusión es proporcionar componentes sanguíneos que mejoren el 

estado hematológico del paciente.  

                                                 
5
 Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud. ESTANDARES DE 

TRABAJO PARA BANCOS DE SANGRE. 2da edición Noviembre, 1999. 
6
 Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunología. USO CLINICO DE LA SANGRE, 

HEMOCOMPONENTES Y HEMODERIVADOS. 12
va

 edición. Buenos Aires, 1997, Capítulo 1. 
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IV.3.2.1. Modalidades de donación de sangre 

 

Existen dos modalidades comunes de donación de sangre7:   

 Donación de Sangre Total, es la donación más corriente y el procedimiento de 

extracción propiamente dicha dura alrededor de 10 minutos. Se extrae una unidad 

de sangre con un volumen aproximadamente de 450 ml.  

 

 Donación por Aféresis: Es una palabra proveniente de un vocablo griego, 

PHERESIS, que significa extraer. En Medicina Transfusional la aféresis, consiste 

en extraer en forma selectiva uno o más componentes de la sangre de un donante, 

a partir de la sangre entera, separar de esta uno de los componentes y devolver 

los restantes componentes al donante. Este procedimiento puede ser realizado de 

forma manual o automatizada. 

IV.3.3. Componentes o Unidades de Sangre 

 

Son las unidades obtenidas directamente en el banco de sangre. A partir de la donación 

de sangre entera, en un banco de sangre se preparan los siguientes hemocomponentes:  

 SANGRE TOTAL: Unidades de sangre entera o total que no fueron fraccionadas, 

las mismas que fueron obtenidas en una solución anticoagulante de un donante 

único y procesadas para ser utilizadas en transfusiones o para la  elaboración de 

otros productos derivados de ésta. El volumen es aproximadamente 500ml. 

 CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS: Unidad de glóbulos rojos separados de 

una unidad de sangre total u obtenida por aféresis. El volumen es 

aproximadamente 250 ml.  

 PLASMA (fresco o congelado): Se refiere a la porción líquida que queda tras la 

separación de los elementos celulares de la sangre total anticoagulada, mediante 

centrifugación, sedimentación o plasmaféresis. El volumen es aproximadamente 

200 –250 ml.  

                                                 
7
 Ciavarella D.,  Pineda A., Jacobs P. TRANSFUSION CIENTIFICA: PROCESOS DE 

SEPARACION DE LA SANGRE. Manual técnico. 1999, Capítulo 10, Pág. 165. 
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 PLAQUETAS: Se refiere a las unidades obtenidas por separación de la sangre 

entera, de la capa superficial del plasma rico en plaquetas ó mediante aféresis y 

suspendidas en un pequeño volumen de plasma de la misma donación.    

 CRIOPRECIPITADOS: Se refiere a  las unidades que se preparan por 

descongelación de una unidad de plasma fresco congelado entre 1 y 6 °C.     

 STEM CELL O AFÉRESIS PARA CELULAS PROGENITORAS: Procedimiento que 

consiste en extraer sangre entera de un donante, con el fin de separar de esta las 

células hematopoyéticas progenitoras. 

 OTROS: Se refiere a las unidades de componentes diferentes a los aquí descritos 

y que son obtenidas por separación de la sangre entera. Como: Unidad de 

leucocitos, Glóbulos rojos irradiados.  

 GLOBULOS ROJOS LEUCOREDUCIDOS 

 GLOBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS 

 GLOBULOR ROJOS CONGELADOS 

 GLOBULOS ROJOS IRRADIADOS 

 CONCENTRADO DE GRANULOCITOS 

IV.3.4. Empleo de sangre total y hemocomponentes 

 
 
Los componentes sanguíneos destinados a la transfusión se recogen habitualmente bajo 

la  forma de sangre entera (450 ml) con diversos anticoagulantes.  

 

Entre los hemocomponentes se tienen8: 

 

 Productos transportadores de oxigeno: 

 Sangre Total o Entera 

                                                 
8
 Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud. GUIAS PARA LA 

TRANSFUSION DE SANGRE Y SUS COMPONENTES. Buenos Aires. 2001. 165-87.  
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 Glóbulos rojos (paquete globular) 

 Glóbulos rojos lavados (paquete globular lavado) 

 

 Productos plaquetarios 

 Concentrado de plaquetas  

 

 Productos plasmáticos 

 Plasma fresco  

 Plasma fresco congelado 

 Crioprecipitados  

IV.3.4.1  Sangre Total o Entera 

 

Se conoce por sangre total o entera aquella que no ha sido separada en sus diferentes 

componentes.  

 

Una unidad tiene un volumen de 450 a 500 ml y es recolectada en una solución con 

anticoagulante y conservante —CPD (citrato-fosfato-dextrosa) o CPDA- 1 (citrato-fosfato-

dextrosa-adenina) — que permite  la supervivencia de sus elementos. El hematocrito (Ht) 

de cada unidad se corresponde con el Hematocrito del donante (como mínimo, 38%).  

 

La temperatura de almacenamiento es de 1 a 6 °C. La sangre modificada se obtiene 

devolviendo a la unidad de GR el plasma que queda después de extraer las plaquetas o el 

crioprecipitado. 

 

Indicaciones 
 

 Su indicación fundamental, es el tratamiento de pacientes con hemorragia activa 

aguda que presenten una pérdida sostenida de más de 25% de su volumen 

sanguíneo total y que puedan llegar a sufrir choque hemorrágico. Sus indicaciones 

son controvertidas. Puede ser sustituida por el uso de componentes como GR y 

plasma, mientras que también se  argumenta que el uso de estos componentes en 

lugar de sangre total para tratar el choque significa un mayor riesgo de 
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enfermedades transmisibles por la transfusión, ya que se están usando 

componentes de varios donantes.  

 En maquina de circulación extracorpórea 

 La sangre total de menos de 7 días de almacenamiento se puede emplear en las 

Exsanguínotransfusiones en neonatos. 

 

Dosis y administración 

 

En el adulto, una unidad de sangre total aumenta el Hematocrito en un 3 a 4% y la 

hemoglobina (Hg) en 1 g/dL.  

 

En pacientes pediátricos, la transfusión de 8 ml/kg puede proporcionar un aumento de la 

Hemoglobina de aproximadamente 1 g/dL.  

 

La velocidad de infusión depende del estado clínico del paciente, pero por razones de 

seguridad, su tiempo de administración no debe ser mayor de 4 horas.  

 

El reajuste del volumen puede ser prolongado o anormal en pacientes con insuficiencia 

renal crónica o insuficiencia cardíaca congestiva. La sangre total debe administrarse a 

través de un filtro. 

 

Contraindicaciones y precauciones. 

 

 No se debe administrar a pacientes con anemia crónica que estén normovolémicos 

y únicamente necesiten un aumento de su masa de Glóbulos Rojos. En tal caso se 

recomienda usar concentrados de Glóbulos Rojos. En pacientes que reciban 

grandes cantidades de sangre almacenada se puede presentar una coagulopatía 

dilucional por disminución de los factores lábiles de la coagulación y de las 

plaquetas; los factores estables se mantienen en las unidades de sangre. El 

almacenamiento origina también una disminución de la concentración de 2,3-

difosfoglicerato, que es la molécula que facilita la liberación de oxígeno de la 

Hemoglobina. 

 

 Su administración puede llevar a una mayor sensibilización del paciente. 



  Empleo de Sangre entera y Hemocomponentes 

 15 

 

 Conlleva a gasto innecesario. 

IV.3.4.2. Sangre fresca 

 
El término es bastante controvertido, al igual que el tiempo que la define; para algunos es 

aquella que tiene menos de 6 horas de extraída, y para otros la que tiene menos de 24 a 

48 horas, plazo en el que comienzan a deteriorarse ciertos elementos y componentes de 

la sangre, como las plaquetas, los leucocitos y los factores lábiles de la coagulación, 

como el factor VIII.  

 

El volumen, el Hematocrito, la duración y el almacenamiento son iguales que los de la 

sangre total. No hay datos que indiquen que el uso de sangre fresca se asocie a una 

mejor evolución clínica en las hemorragias agudas, en comparación con la sangre total. 

IV.3.4.3. Glóbulos Rojos. 

 
Son preparados a partir de una unidad de sangre total tras la extracción de unos 200 a 

250 ml de plasma, su objetivo es aumentar el aporte de oxigeno a los tejidos como 

resultado de  anemia, proveyendo al organismo de suficiente capacidad transportadora de 

oxigeno, que restituya una función perturbada, no para ―normalizar‖ concentración de 

Hemoglobina o valor de Hematocrito. 

 

La necesidad de transfusión de este componente varía de un individuo a otro y según las 

circunstancias clínicas. La mejor forma de evaluar dicha necesidad consiste en la 

combinación de datos clínicos, como el funcionamiento cardíaco y la demanda actual de 

oxígeno, con datos de laboratorio. 

 

Generalmente está indicada bajo 7 grs/dl de hemoglobina o 21 % de hematocrito. Raras 

veces está indicada sobre 10 grs. de Hemoglobina o 30% de hematocrito. Entre 21 a 30 

% de Hematocrito, la indicación será con criterio clínico de acuerdo a síntomas y signos 

de hipoxia tisular. 

 

En pacientes con cardiopatía isquemia con posibilidad de aumento de consumo de 

oxigeno debe evaluarse la indicación con niveles de Hemoglobina, iguales o inferior a 10 

g/dl. 
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Indicaciones 
 

 Corrección anemia sintomática o con signos de hipoxia tisular. 

 Corrección anemias crónicas sintomáticas que no han respondido a terapia 

especifica 

 En anemia perioperatoría, la transfusión se indica dependiendo de la evaluación 

clínica.  

 En paciente con anemia sintomática se recomienda corregir y operar en forma 

electiva si es posible. La transfusión intraoperatoria es indicada evaluando la 

cuantía de hemorragia quirúrgica y cuadro clínico del paciente. 

 Aquellos pacientes que por la naturaleza de su enfermedad o por la intensidad de 

su anemia requieran transfusión, en forma crónica, deben recibir el mínimo de 

transfusiones, compatibilizando la actividad física satisfactoria con el mínimo 

riesgo 

 
Dosis y administración 
 
La dosis depende de la clínica del paciente. En ausencia de hemorragia o hemólisis, en el 

adulto de 70 kilos de peso, una unidad de Glóbulos Rojos eleva la concentración media 

de Hemoglobina en un 1 g/dL, y el Hematocrito en un 3% medido después de 24 horas de 

la transfusión.  

 

En el momento de decidir la transfusión es importante que el médico se plantee la edad 

del paciente, la adaptación fisiológica a la anemia, la función cardiopulmonar y el 

pronóstico, junto con el valor de la Hemoglobina y el Hematocrito. El Volumen a 

transfundir depende de la intensidad de la anemia, sistema circulatorio y la capacidad 

funcional cardiaca y renal. 

 
En pacientes portadores de insuficiencia renal crónica o cardiopatía, el riesgo de 

sobrecarga de volumen, es evitable transfundiendo una unidad por día con evaluación 

clínica pos transfusión. En pacientes en hemodiálisis con condiciones clínicas que 

requieren transfusión, se  recomienda transfundir durante o después de la diálisis, dado 

que durante el proceso disminuye la posibilidad de sobrecarga de volumen. 
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Contraindicaciones y precauciones 
 
Los riesgos asociados con su administración son los mismos que con la sangre total. 

A pesar de que es deseable evitar transfusiones innecesarias, los pacientes anémicos 

sintomáticos deben recibir tratamiento apropiado. 

 

El médico debe conocer el uso apropiado de la transfusión de Glóbulos Rojos, sus riesgos 

y beneficios, e informar al paciente de estos y de las alternativas a la transfusión. 

Dependiendo de la causa de la anemia y del cuadro clínico, pueden plantearse 

tratamientos alternativos. El juicio clínico es primordial en la decisión de transfundir y el 

motivo de la transfusión debe estar debidamente consignado en la historia clínica del 

paciente. 

IV.3.4.4. Glóbulos rojos lavados 

 

Son concentrados de Glóbulos Rojos lavados con solución salina fisiológica. El lavado se 

puede hacer por procedimientos manuales o usando máquinas especiales para tal fin. 

Después del lavado, las células son suspendidas en solución salina fisiológica, a un 

Hematocrito del 70 a 80%, en un volumen aproximado de 180 mL. Con esta técnica se 

puede reducir la concentración de leucocitos y aumentar la remoción de plaquetas y 

restos celulares. 

 

Indicaciones 

 

Su única indicación actual en adultos con anemias crónicas y transfusiones reiterativas es 

la prevención de reacciones alérgicas  recurrentes o graves. También se pueden usar 

para transfusiones intrauterinas.  

 

La eficacia de los métodos de filtración existentes no justifica actualmente su uso como 

fuente de Glóbulos Rojos exentos de leucocitos. 

 

Contraindicaciones y precauciones 

 

 No se pueden almacenar durante más de 24 horas, ya que la  apertura del sistema 

para realizar el lavado implica un riesgo de contaminación de la unidad. El lavado 
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se asocia con una pérdida de la masa de Glóbulos Rojos del 10 a 20%. Sus 

riesgos son los mismos que los de los concentrados de Glóbulos Rojos. Como 

contienen leucocitos viables, no pueden prevenir la transmisión de citomegalovirus 

(CMV) ni la enfermedad del injerto contra el huésped (EICH). 

 Requiere un tiempo mayor de elaboración. 

 Corre el peligro de sufrir contaminación. 

 

Dosis y administración 

 

Las dosis deben ajustarse a las necesidades del paciente, teniendo en cuenta que 

durante el lavado se pierden muchas células. La administración debe hacerse a través de 

filtros. 

IV.3.4.5. Concentrados Plaquetarios 

 
Las alteraciones del número o función de las plaquetas pueden tener efectos que van 

desde una prolongación clínicamente insignificante del tiempo de sangrado hasta grandes 

defectos de la hemostasia incompatibles con la vida. Su número puede reducirse debido a 

la disminución de su producción o al aumento de su destrucción. 

 

Por otra parte, hay una gran cantidad de factores que pueden alterar su función, tales 

como fármacos, enfermedades renales o hepáticas, sepsis, aumento de la degradación 

del  fibrinógeno, circulación extracorpórea y trastornos primarios de la médula ósea.  

 

El objetivo de estas transfusiones es corregir deficiencia cuantitativa o cualitativa de 

plaquetas en  circunstancias en que existe hemorragia o posibilidad de ella consecuencia 

de la deficiencia. Estas complicaciones, aparecen o son más acentuadas a mayor 

intensidad en la  trombocitopenia. 

IV.3.4.6. Concentrados de varios donantes 

 
Se preparan por centrifugación a partir de una unidad de sangre total. Una unidad debe  

contener al menos 5,5 _ 1010 plaquetas en un volumen de plasma de aproximadamente 

50 a 70 ml, que permita mantener un pH > 6,2 durante el almacenamiento. 
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Pueden almacenarse durante períodos de 5 días entre 20 y 24 °C con agitación 

constante, que garantiza su supervivencia y su viabilidad postransfusional normal; 

también se pueden almacenar a 22 °C durante 72 horas o a 4 °C durante 48 horas. El  

tiempo de transfusión no debe superar las 4 horas. 

 

Indicaciones 

 

Su uso es bastante controvertido. La decisión depende de la causa de la hemorragia, del  

estado clínico del paciente y del número y función de las plaquetas circulantes. Algunas 

indicaciones incluyen el tratamiento de hemorragias causadas por trombocitopenia con un 

recuento < 50 000/ml o en pacientes con plaquetas que funcionan anormalmente, por 

causas congénitas o adquiridas; la prevención de hemorragias durante la cirugía o ciertos  

procedimientos invasores en pacientes con recuentos de plaquetas < 50000/ml, y la 

profilaxis en pacientes con recuentos < 5000 a 10000/ml asociados a aplasia medular o 

hipoplasia debida a quimioterapia o invasión tumoral. No están demostrados sus efectos 

beneficiosos en las transfusiones masivas ni en la cirugía cardiovascular. 

 

Las indicaciones deben ser individualizadas, puesto que no todos los pacientes sangran 

por igual; algunos con trombocitopenia estable pueden tolerar recuentos de plaquetas 

menores a 5000/ml sin grandes hemorragias. 

 

La transfusión de concentrados plaquetarios está indicada en: 

 

 Transfusión Terapéutica: 

 

 Paciente con patología médica que presente hemorragia atribuible a 

trombocitopenia: recuento plaquetario inferior a 50.000. 

 Paciente quirúrgico u obstétrico con hemorragia de la micro circulación y 

trombocitopenia. 

 Pacientes con transfusión masiva con hemorragia de la microcirculación y 

recuento  plaquetario menor a 50.000. 

 Pacientes con trombocitopenia y hemorragia de la microcirculación, aún 

cuando el recuento plaquetario sea normal. 
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 Transfusión Profiláctica (paciente sin hemorragia activa): 

La indicación de transfusión profiláctica se basa en el recuento de plaquetas y en 

los datos de una exploración física de paciente. 

 

 El principal uso es en la prevención de sangrado en pacientes bajo 

tratamiento de enfermedades hematológicas malignas (particularmente 

leucemias), y algunos pacientes oncológicos, debido a insuficiencia 

medular 

 Pacientes de patología médica cuyo recuento plaquetario está por debajo 

de 100.000, puede ser indicado con recuento plaquetario mayor si tiene 

asociadas otras coagulopatías. 

 Pacientes quirúrgicos u obstétricos con recuento plaquetario entre 50 y 100 

mil, dependiendo de la potencial gravedad de la hemorragia. 

 Procedimientos invasivos (tales como punción lumbar, instalación de 

catéteres vasculares centrales y biopsias), en pacientes con recuento 

plaquetario menor a 50 mil. 

 

Durante mucho tiempo se han usado las transfusiones de plaquetas con fines 

profilácticos, para mantener el recuento de plaquetas por encima del nivel que se 

considera seguro. Sin embargo, y a pesar de su amplio uso, muchos estudios no han 

podido demostrar la eficacia de su administración profiláctica. 

 

Dosis y administración 

 

Las plaquetas deben administrarse a través de un filtro y la transfusión no debe durar más 

de 4 h. No hacen falta pruebas de compatibilidad, a menos que se detecten Glóbulos 

Rojos por inspección visual, pero, a ser posible, deben proceder de sangre con 

compatibilidad ABO y Rh.  

 

Pueden administrarse unidad por unidad o transferirse todas las unidades a una sola 

bolsa. También se pueden administrar con volúmenes reducidos para disminuir la 

sobrecarga de volumen o la transfusión de plasma con incompatibilidad ABO. En algunos 

pacientes inmunodeprimidos o inmunodeficientes deben ser irradiadas para prevenir la 

enfermedad de injerto contra huésped (EICH). 
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1 Unidad = 50 ml de concentrado plaquetario, eleva el recuento en 6 mil. 

 

En Pacientes con fiebre, sepsis, esplenomegalia, el rendimiento postransfusion se 

encuentra disminuido, por lo que la dosis a transfundir debe aumentarse, en general, en al 

menos 20 %. Si no se produce respuesta clínica satisfactoria debe efectuarse recuento 

plaquetario a la hora y 24 horas postransfusion.  

 

Contraindicaciones y precauciones 

 

En pacientes con procesos que cursan con una rápida destrucción de las plaquetas, como 

la púrpura trombocitopénica idiopática, la púrpura trombocitopénica trombótica o la 

coagulación intravascular diseminada, su transfusión no siempre es eficaz, por lo que solo 

debe indicarse en presencia de hemorragia activa.  

 

Se dice que un 20 a 60% de los pacientes no alcanzan los niveles deseados después de 

la transfusión y se consideran refractarios a la misma, fenómeno que se presenta como 

una complicación de su uso repetido. Sus causas incluyen la  loinmunización relacionada 

con antígenos plaquetarios y del sistema Antígenos Leucocitarios Humans (HLA), así 

como la autoinmunidad relacionada con otros antígenos, como ocurre en la púrpura 

trombocitopénica idiopática; en la refractariedad también se han implicado causas no 

inmunitarias, como la esplenomegalia, algunos medicamentos o la destrucción acelerada.  

 

Los anticuerpos del sistema HLA constituyen el principal indicador de refractariedad a la  

transfusión de plaquetas. 

 

El riesgo de transmisión de enfermedades es el mismo que con los componentes de GR, 

pero el riesgo de contaminación bacteriana es mayor debido a la temperatura de 

conservación de este componente. 

 

La transfusión de concentrados plaquetarios filtrados o irradiados debe cumplir con los 

mismos criterios de indicación que los de concentrados de glóbulos rojos. 
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IV.3.4.7. Componentes Plasmàticos 

 

Son muchos los componentes plasmáticos usados hoy en día en el tratamiento de los  

trastornos de la coagulación. 

IV.3.2.7.1. Crioprecipitados 

 

Es un concentrado de proteínas plasmáticas de alto peso molecular que se precipitan en 

frío y se obtiene a partir de la descongelación (4 a 6 °C) de una unidad de PFC, que deja 

un material blanco (crioprecipitado) que permanece en la bolsa después de transferir a 

otra unidad la porción de plasma descongelado.  

 

Su volumen es de aproximadamente 15 a 20 ml después de eliminar el plasma 

sobrenadante, su objetivo es la corrección de deficiencias, hereditarias o adquiridas, de 

factores VIII: C, VIII: VW (Von Willebrandt) y de fibrinógeno. Su aporte disminuye 

significativamente el riesgo de hemorragia. El concentrado plasmático  crioprecipitado 

contiene factor VIII coagulante (F VIII: C); factor VIII: VW (F VIII VW); Fibrinógeno; 

fibrinectina y Factor XIII.  

 
Indicaciones 
 

 Manejo de pacientes hemofílicos en ausencia de concentrados liofilizados factor 

VIII: tratamiento de situaciones hemorrágicas y en profilaxis dental, quirúrgicas y 

procedimientos médicos.  

 Profilaxis peri operatoria y periparto en pacientes portadores de déficit de 

fibrinógeno y desfibrinogenemias; enfermedad de Von Willebrandt, que no 

responde a DDAVP (tipo II b) o no se cuenta con este medicamento. 

 Profilaxis quirúrgicas (incluyendo biopsias) y hemorragias en pacientes urémicos. 

 Manejo de hemorragias en pacientes portadores de enfermedad Von Willebrandt,  

cuando no se dispone de la terapia de elección tales como DDAVP (o su uso está 

contraindicado: tipo II b) o liofilizado factor VIII rico en factor Von Willebrandt. 

 Corrección de hemorragias de la microcirculación, en transfusiones masivas con 

fibrinógeno menor a 100mg/dl o cuando su concentración no puede ser medida. 

 Terapia reemplazo en pacientes con déficit factor XIII. 



  Empleo de Sangre entera y Hemocomponentes 

 23 

Dosis y administración 

 

La dosis depende de la enfermedad que se vaya a tratar. Se debe administrar a través de 

un filtro estándar. Una vez descongelado, si no se usa inmediatamente puede 

almacenarse  durante un máximo de 6 h. 

 

Dosis: 1 U crioprecipitado C/10 kilos, eleva el nivel del factor VIII en 20 % y el nivel del 

fibrinógeno en aproximadamente 50 mg/dl. 1 U crioprecipitado de donante al azar 

contiene entre 80 a 100 U.I. de factor VIII: C y 100 mg/dl de fibrinógeno. 

 

Contraindicaciones y precauciones 
 

No se debe usar en el tratamiento de pacientes con déficit de factores diferentes de los 

presentes en el crioprecipitado. No son necesarias pruebas de compatibilidad, pero debe 

usarse en pacientes que tengan compatibilidad ABO. El riesgo de transmisión de 

enfermedades infecciosas es el mismo que con el Plasma Fresco Congelado. 

IV.3.2.7.2. Plasma simple 

  

Es el plasma extraído de una unidad de sangre total que no se congela en las primeras 6 

a 8 horas de su extracción, el Plasma Fresco Congelado que no se usa tras su 

descongelación o el plasma separado de los Glóbulos Rojos por sedimentación a 4 °C, 

conservado bajo refrigeración entre 1 y 6 °C hasta 5 días después de la fecha de 

vencimiento de los Glóbulos Rojos. 

 

Tiene un volumen de 200 a 250 ml y presenta una importante disminución de los factores 

V y VIII, aunque la capacidad hemostática parece mantenerse. 

El plasma y las proteínas que contiene se utilizan en trasplantes de hígado y para tratar a 

víctimas de quemaduras y personas con determinados desórdenes hemorrágicos.  

IV.3.2.7.3. Plasma Fresco Congelado (PFC) 

 

Se obtiene a partir de una unidad de sangre total después de la separación de los 

Glóbulos Rojos. Una vez separado, debe congelarse a temperaturas <-30 °C para 

garantizar la presencia de los factores lábiles de la coagulación. Durante mucho tiempo se 
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utilizó para tratar las pérdidas de volumen sanguíneo, pero en los últimos tiempos este 

uso ha disminuido. 

 

En su composición predomina el agua, con alrededor de un 7% de proteínas y un 2% de 

carbohidratos y lípidos.  

 

Contiene todos los factores de la coagulación y proteínas plasmáticas y posee 

concentraciones importantes de factores V y VIII, aunque estas disminuyen en los  

primeros 7 días de almacenamiento, su objetivo es el tratamiento de hemorragias por 

déficit de factores de la coagulación o disminuir su riesgo en pacientes con coagulopatías. 

Tiende a corregir el tiempo de protrombina y test de generación de la tromboplastina 

(TTPK o TTPA) 

 

Las Indicaciones de Plasma Fresco Congelado son muy limitadas. La transfusión de 

Plasma Fresco Congelado puede tener efectos adversos no predecibles. Los riesgos de 

transmitir infecciones son  similares a aquellos de otros hemocomponentes a no ser que 

se use plasma con reducción de patógenos. 

  

De especial preocupación son las reacciones alérgicas y anafilaxis, lesiones pulmonares  

agudas relacionadas a transfusión y hemólisis de anticuerpos a grupos antigénicos 

sanguíneos transfundidos (especialmente A y B). 

 

Indicaciones 

 

 Manejo de hemorragias secundaria a terapia anticoagulante tales como warfarinas 

y acenocumarol. 

 Corrección de déficit conocido de factores de la coagulación, (Ej. Déficit de factor 

IX en hemofilia B) cuando no hay disponibilidad de sus concentrados liofilizado. 

También puede utilizarse plasma conservado en el tratamiento de la Hemofilia B.  

 Corrección de hemorragias de la microcirculación si el tiempo de protrombina o el 

TTPK es > a 1,5 veces el normal. 

 Corrección de hemorragias de la microcirculación en pacientes con transfusión 

masiva ( mayor a un volumen sanguíneo en 12 horas), y no se cuenta rápidamente 

con cifras de tiempo de protrombina y TTPK 
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 Terapia de reemplazo en pacientes con déficit de antitrombina III, proteína C y 

proteína S en ausencia de sus concentrados. 

 Manejo del Púrpura trombocitopénico trombótico 

 
Dosis y administración 
 
Depende de la situación clínica del paciente y de su enfermedad. La dosis debe alcanzar 

al 30 % de la concentración del factor plasmático en déficit, ello se consigue con 10 a 15 

ml de Plasma Fresco Congelado por kilo de peso del paciente.  

 

En hemorragias por tratamiento anticoagulante oral el requerimiento es menor: 5 a 8 

ml/kg. de Plasma Fresco Congelado. Una vez descongelado, debe ser transfundido en las 

24 horas siguientes si se usa como fuente de factores lábiles. No se requieren pruebas de 

compatibilidad pero debe proceder de sangre con compatibilidad ABO. 

 
Contraindicaciones y precauciones 
 
No se debe usar como expansor plasmático, como soporte nutricional ni de forma 

profiláctica en la cirugía cardiovascular o las transfusiones masivas. Tampoco se debe 

usar para neutralizar la heparina porque, al ser una fuente de antitrombina III, puede 

potenciar el efecto de la heparina.  

 

No se recomienda su uso en coagulación Intravascular diseminada sin sangramiento ni en 

la reversión de anticoagulación con warfarina en ausencia de sangramiento severo. 

 

El riesgo de infección es mayor que con los concentrados liofilizados. La administración 

de una unidad de Plasma Fresco Congelado a un paciente adulto es homeopática e 

inapropiada. 

 

Se limita a pocas situaciones: 

 Hemorragia pulmonar severa como complicación de distintos desordenes 

inmunitarios (Lupus Eritematoso Sistémico Enf. de anticuerpo 

antimembrana basal), una vez agotadas las posibilidades terapéuticas 

convencionales. 

 Púrpura trombótica trombocitopénica (idiopática familiar y no familiar) 
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 Síndrome hemolítico urémico no asociado a diarrea. 

 Crisis miasténica 

 Pancreatitis aguda como complicación del síndrome de quilomicronemia 

 Corregir coagulopatías 

 Tratamiento del Purpura Trombocitopénica Idiopática (PTI) 

 Transfusión masiva 

 Coagulación Intravascular Diseminada (CID) 

 Hermofilia B 

 Algunos casos de insuficiencia hepática aguda 

 Cirugía cardíaca con circulación extracorpórea 

 Plasmaféresis terapéutica 

 Indicaciones especiales en Pediatría 

IV.4 FRACCIONAMIENTO, PRODUCCION, CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO 

DE COMPONENTES DE LA SANGRE 

 

Las unidades de sangre deben ser procesadas con celeridad después de ser colectadas. 

Su separación en componentes es vital no sólo para un buen manejo de pacientes sino 

también para lograr una mejor eficiencia, ya que los glóbulos rojos, las plaquetas y el 

plasma deben ser almacenados a diferentes temperaturas para mantener su actividad 

biológica. 

IV 4.1. Tiempo de conservación de los hemocomponentes 

La vida útil de estos componentes sanguíneos es relativamente corta. Por eso, todos los 

días se hace necesario reponer el stock de estos componentes, a partir de donantes de 

sangre9.  

                                                 
9
 Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud. ESTANDARES DE 

TRABAJO PARA BANCOS DE SANGRE. 2da edición Noviembre, 1999. 
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 Sangre total: la sangre total se almacenará un máximo de 35 días a temperatura  

4º centígrados +/- 2º, si el anticoagulante contiene adenina y con soluciones 

aditivas (SAG-MANITOL) se almacenará como máximo 42 días.  

 Inspección visual: verificar el aspecto de la unidad de sangre. No debe presentar 

hemólisis, formación de coágulos, roturas, etc. 

 Glóbulos rojos: la unidad de glóbulos rojos se deberá refrigerar entre 2 º a 6º 

centígrados en un plazo no mayor a dos horas después de preparado. Se deberá 

almacenar por un máximo de 35 días a temperatura de 4º C +/- 2º C. Con 

soluciones aditivas se almacenara como máximo 42 días, salvo que se tenga que 

abrir el sistema en cuyo caso se reduce a 24 horas a partir del momento que se 

abre el sistema. 

  

 Concentrado de glóbulos rojos lavados: además de lo descrito en el punto anterior 

se deberá rotular SISTEMA ABIERTO – GLOBULOS ROJOS LAVADOS – DEBE 

TRANSFUNDIRSE DENTRO DE LAS 24 HORAS, señalando la hora en que fue 

abierto el sistema. 

Este componente de deberá almacenar a temperatura de 4º C +/- 2º C. El tiempo 

de conservación deberá ser lo más breve posible y en ningún caso superior a las 

24 horas, siempre y cuando la preparación se realice a bajas temperaturas, el 

almacenamiento no deberá durar más de 6 horas si la preparación se realiza a 

temperatura ambiente. 

 Concentrado de plaquetas: este componente se deberá almacenar por un máximo 

de 5 días a temperatura de 22ºC +/- 2ºC en agitación constante. Problemas de 

contaminación bacteriana (la cual aumenta a 22ºC) más que problemas de 

viabilidad plaquetaria impiden la extensión de almacenamiento por un periodo 

mayor. 

 

 Plasma fresco congelado: este componente se deberá almacenar por un máximo 

de 12 meses a temperatura de -30ºC. La inspección visual se realizara para 

detectar coloración anormal, presencia de coágulos, etc. 
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  Crioprecipitados: este componente se deberá almacenar por un máximo de 12 

meses a temperatura menor de 30º C. Las condiciones de congelación y 

descongelación del plasma juegan un papel muy importante en la conservación de 

los factores lábiles de la coagulación. 

Todos estos productos ofrecen ventajas específicas para el paciente. Sin embargo, para 

que el componente sanguíneo o el derivado plasmático aporten dicha ventaja, se debe 

transfundir en un estado viable. La sangre se debe conservar y transportar en equipos 

que cumplan las especificaciones definidas, y el personal responsable debe seguir 

correctamente los procedimientos establecidos en todo momento. 

 
A continuación se mencionan algunos de los equipos utilizados para cumplir con el 

mantenimiento y vida útil de los componentes de la sangre10 (VER ANEXO 1):  

 Refrigeradores de Banco de Sangre. 

 Congeladores de Plasma 

 Agitadores de Plaquetas 

 Equipos para la descongelación del Plasma 

 Refrigeradores portátiles para el transporte de sangre y líquidos refrigerantes. 

 Dispositivos de vigilancia de la temperatura 

IV.5. ETICA EN MEDICINA TRANSFUSIONAL 

 

En medicina transfusional debe existir un factor de ética para asegurar de que se vele por 

la salud de los pacientes internos y externos, promoviendo que la población que acude a 

recibir los servicios se preocupe por el manejo de su propia salud y comprenda 

plenamente los riesgos conocidos de recibir una transfusión sanguínea a pesar de que se 

cumpla con los procesos y procedimientos para ofrecer productos de calidad. 

 

                                                 
10

 T.M. Fernando Zamorano; E.U. Eliana Escudero Z. EQUIPOS Y DISPOSITIVOS PARA 

ALAMCENAMIENTO DE LA SANGRE Y HEMOCOMPONENTES. Argentina. Manual Técnico de la 
Escuela de Salud 12

ava
 edición, 1996. 
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La extracción de sangre humana mediante las donaciones como un principio publico que 

se inscriben en un contexto legal y ético, la transformación en componente de sangre 

segura y la administración de estos en los pacientes que lo necesitan para recuperar su 

estado de salud involucra a los Bancos de Sangre, Servicios de transfusión, el personal 

que trabaja en ellos, los profesionales médicos que solicitan y responsables de su 

aplicación, los pacientes usuarios, los donantes de sangre y toda la sociedad de manera 

solidaria. 

 

Haciendo mención al artículo 81 del capítulo XV del Código de Ética para los servicios de 

sangre de Bolivia, referido a la seguridad dice: ―el personal médico debe tener pleno 

conocimiento de los riesgos que implica el tratamiento con sangre y hemocomponente, 

sus interacciones, efectos adversos y contraindicaciones‖ 11. 

V. DISEÑO METODOLÒGICO 

 

V.1  TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo retrospectivo, descriptivo y 

analítico. 

V.2  UNIVERSO O POBLACIÒN DE REFERENCIA 

 

El universo está conformado por pacientes que hubieran recibido transfusiones de sangre 

total  y componentes sanguíneos realizados en los siguientes centros hospitalarios:  

 

 Banco de Sangre - Hospital Militar Central 

 Banco de Sangre – Hospital Materno Infantil 

 Unidad Transfusional – Clínica del Sur 

 Banco de Sangre Departamental – Ciudad de El Alto 

 Servicio de Hematología y Hemoterapia – ―Prof.Dr. Carlos Ascarrunz V.‖ 

                                                 
11

 Autoridades del Ministerio de Salud y Deportes CODIGO DE ETICA PARA LOS SERVICIOS DE 
SANGRE EN BOLIVIA. 2007. Pag.16. 
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V.3  MUESTRA O POBLACION DE ESTUDIO 

Se realizará un muestreo dirigido del universo de estudio conformado por 5 centros y 

unidades transfusionales. 

V.4  CRITERIOS DE INCLUSIÒN 

 

 Pacientes que recibieron transfusiones de sangre entera durante los años 2008 y 

primer semestre de la gestión 2009 

 Pacientes que recibieron transfusiones  de glóbulos rojos durante los años 2008 y 

primer semestre de la gestión 2009 

 Pacientes que recibieron  transfusiones de plasma fresco durante los años 2008 y 

primer semestre de la gestión 2009 

 Pacientes que recibieron transfusiones de plasma fresco congelado durante los 

años 2008 y primer semestre de la gestión 2009 

 Pacientes que recibieron transfusiones de concentrados plaquetarios durante los 

años 2008 y primer semestre de la gestión 2009 

V.5  CRITERIOS DE EXCLUSIÒN 

 

 Pacientes que no estén bien registrados en los servicios de Banco de Sangre y 

unidades transfusionales mencionados. 

 

 Pacientes que hubieran sufrido alguna reacción transfusional 

V.6  DELIMITACION GEOGRÀFICA 

 
El estudio fue ejecutado en los servicios de Banco de Sangre y unidades transfusionales 

mencionados de la ciudad de La Paz. 
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V.7  DELIMITACION TEMPORAL 

 

La investigación se llevó a cabo en los años 2008 y primer semestre de la gestión 2009. 

VI. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO EJECUTADO  PARA ELABORACION DEL TRABAJO 
DIRIGIDO 

DESCRIPCION 
IMPORTE 

EN Bs. 

GASTOS EN CONSULTA Y EXTRACCION BIBLIOGRAFICA 
(Incluye compra de textos en la OMS) 

400,00 

GASTOS EN MATERIAL INFORMATICO 100,00 

GASTOS EN MATERIAL DE ESCRITORIO 300,00 

GASTOS EN SERVICIOS DE TRADUCCION 100,00 

GASTOS DE PRESENTACION DE DOCUMENTO FINAL 
(Impresiones, anillados, etc) 

500,00 

GASTOS DE TRANSPORTE POR TRASLADO PARA 
ELABORACIÒN DE TRABAJO DE CAMPO 

350,00 

TOTAL GASTOS 1.750,00 

Fuente: Elaboración Propia 
 

  

VII. ANALISIS DE LOS DATOS 

 

El análisis de los datos se realizó en base a porcentajes de participación y estadística 

comparativa en el Microsoft Office Excel 2007 - Excel Calculation Services. 

 

 

 

 

 

 



  Empleo de Sangre entera y Hemocomponentes 

 32 

VIII. RECOLECCION DE DATOS 

 
 

TABLA Nº 1 
DATOS UNIDAD TRANSFUSIONAL CLINICA DEL SUR 

(2008-2009) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

En los datos extraídos de la unidad transfusional de la Clínica del Sur se puede observar 

que de un total de 405 unidades transfundidas, 217 corresponden a transfusiones de 

sangre entera  y 188 unidades corresponden a transfusiones de otros hemocomponentes. 

De esta manera esta relación a nivel porcentual se observa en el gráfico A: 
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GRAFICO A 

DISTRIBUCION DE SANGRE ENTERA Y HEMOCOMPONENTES TRANSFUNDIDOS 

UNIDAD TRANSFUSIONAL - CLINICA DEL SUR 
(Gestión 2008 – 2009) 

 

Este gráfico señala que las transfusiones de sangre entera son más representativas en  

un 54% con relación a las transfusiones de otros hemocomponentes (46%) 

 
TABLA Nº 2 

DATOS SERVICIO DE HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA  
PROF. DR. CARLOS ASCARRUNZ  

(2008-2009) 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En los datos obtenidos del Servicio de Hematología y Hemoterapia Prof. Dr. Carlos 

Ascarrunz se puede observar que, de un total de 4.533 unidades transfundidas, las 

transfusiones de Sangre Entera alcanzan 2.018 unidades  y el resto de 

hemocomponentes transfundidos ascienden a 2.515 unidades. Esta relación a nivel 

porcentual se observa en grafico B a continuación: 

 

GRAFICO B 

DISTRIBUCION DE SANGRE ENTERA Y HEMOCOMPONENTES TRANSFUNDIDOS 

SERVICIO DE HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA - PROF. DR. CARLOS ASCARRUNZ  

(Gestión 2008 – 2009) 

 

 

 

De la misma manera, este gráfico indica que la representatividad de las transfusiones de 

sangre entera  en esta institución es de un 45% frente a las transfusiones de otros 

hemocomponentes (55%) 
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TABLA Nº 3 
 

DATOS BANCO DE SANGRE - HOSPITAL MILITAR CENTRAL  
 

(2008-2009) 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Se puede observar que en el Banco de Sangre del Hospital Militar de un total de 1.922 

unidades transfundidas,  las transfusiones  de Sangre Entera alcanzan a 411 y la 

transfusión de hemocomponentes  a 1511. 

 

A continuación en gráfico C, se observa gráficamente esta relación a nivel porcentual: 
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GRAFICO C 

DISTRIBUCION DE SANGRE ENTERA Y HEMOCOMPONENTES TRANSFUNDIDOS 

BANCO DE SANGRE - HOSPITAL MILITAR CENTRAL  
 

(Gestión 2008 – 2009) 

 

 

 
En este gráfico  las transfusiones de sangre entera representan solamente un 21% contra 

un 79% de transfusiones de otros hemocomponentes. 
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TABLA Nº 4 
DATOS BANCO DE SANGRE - HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

(2008-2009) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
En el caso del Hospital Materno Infantil de un total de 5.278 unidades transfundidas, las 

transfusiones de sangre entera corresponden  a 1.524 unidades  y la transfusión de otros 

hemocomponentes alcanza un total de 3.754. 

 

En el gráfico D a continuación se muestra  esta información a nivel porcentual: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Empleo de Sangre entera y Hemocomponentes 

 38 

GRAFICO D 

DISTRIBUCION DE SANGRE ENTERA Y HEMOCOMPONENTES TRANSFUNDIDOS 

BANCO DE SANGRE - HOSPITAL MATERNO INFANTIL  
(Gestión 2008 – 2009) 

 

 
 

 
En este gráfico se puede observar que las transfusiones de Sangre Entera representan un 

29%, y  la  transfusión de otros hemocomponentes  representa  un 71%. 
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TABLA Nº 5 
DATOS BANCO DE SANGRE - CIUDAD DEL ALTO 

(2008-2009) 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
En el Banco de Sangre del El Alto se puede observar  que de un total de 5.623 unidades 

transfundidas,  las transfusiones de sangre entera son 368 unidades, y las transfusiones  

de hemocomponentes alcanzan 5.255 unidades. 

 

La relación porcentual de esta información se observa a nivel gráfico a continuación: 
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GRAFICO E 

DISTRIBUCION DE SANGRE ENTERA Y HEMOCOMPONENTES TRANSFUNDIDOS 

BANCO DE SANGRE - CIUDAD DEL ALTO  

(Gestión 2008 – 2009) 

 
 
 
 

De esta manera el gráfico E muestra que las transfusiones de sangre entera 

corresponden a un 7% frente a las transfusiones de otros hemocomponentes que 

representan a un 93%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Empleo de Sangre entera y Hemocomponentes 

 41 

TABLA Nº 6 
TOTAL DE TRANSFUSIONES POR INSTITUCIÒN 

(2008-2009) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Considerando el total de transfusiones en el periodo de enero de 2008 a junio de 2009, en 

los diferentes centros de estudio cuyos resultados fueron mostrados  en tablas y gráficos 

anteriores a nivel individual, cabe notar que el número de estas es alto, pues  la 

transfusión en los últimos tiempos se ha convertido en una práctica común en la actividad 

médica diaria.  

 

Sin olvidar  que existen muchas diferencias en el criterio de uso de hemocomponentes 

que en nuestro medio se traduce en la variabilidad en el uso de  las transfusiones en 

idénticas situaciones clínicas aún dentro de los mismos centros hospitalarios. 
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TABLA Nº 7 
DISTRIBUCION A DETALLE DE TRANSFUSIONES DE SANGRE ENTERA Y 

HEMOCOMPONENTES  
(2008-2009) 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

En esta tabla y a manera de conclusión se observa que  de un total de 17.761 unidades 

transfundidas entre enero de 2008 hasta junio de 2009 en todos los bancos de Sangre y 

unidades transfusionales que fueron objeto de estudio y análisis de este trabajo,  el 26% 

está relacionado a transfusiones de sangre entera, mientras que el 74% corresponde a 

transfusiones de otros hemocomponentes. 

 

 A continuación en el gráfico  F se  muestra esta relación: 
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GRAFICO F 

DISTRIBUCION A DETALLE DE TRANSFUSIONES DE SANGRE ENTERA 

HEMOCOMPONENTES  

(Gestión 2008 – 2009) 

      

 

Tomando en cuenta a detalle las transfusiones se puede observar que aún se necesita 

una mejoría en el uso de la sangre  entera y hemocomponentes, y para esto se requiere 

de un control y formación continuos, para que el cuidado de nuestros pacientes sea 

acorde en cada momento con un estado de conocimiento científico actualizado. 
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IX. RESULTADOS 

 
 

En este capítulo los efectos obtenidos de las estadísticas analizadas de cada uno de los 

Bancos de Sangre y Unidades transfusionales que fueron objeto de estudio muestran los 

siguientes resultados.  

 

GRAFICO G 

TOTAL DE TRANSFUSIONES (Sangre Entera y Hemocomponentes) 

(Gestión 2008 – 2009) 

 

 

Como se puede observar en el Gráfico G, el total de transfusiones tiene una tendencia 

moderada creciente desde la gestión 2008 a la gestión 2009, por lo que se concluye que 

la terapia transfusional practicada  en nuestro medio se encuentra en una etapa de 

crecimiento importante, lo que permite aseverar que los cuidados relacionados a los 

productos sanguíneos están logrando ocupar un lugar importante en los procedimientos 

médicos y quirúrgicos complejos ya que el suministro de estos productos permite atender 

las necesidades especificas de cada paciente que es sometido a una transfusión. 

 

Luego de observar el panorama general se hace necesario un análisis a  mayor detalle 

sobre el empleo de la Sangre entera o total, el mismo que se muestra a continuación. 
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GRAFICO H 

COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA – SANGRE ENTERA 

(Gestión 2008 – 2009) 

 

 

 

En este gráfico se puede analizar, que si bien se produjo  una tendencia decreciente en 

relación al componente de Sangre Entera transfundido durante la gestión 2008, este 

efecto se revierte de manera representativa durante la gestión 2009, lo que significa que 

el uso de este componente se está incrementando nuevamente cuando según el soporte 

teórico este efecto debería ser contrario porque existen muchas desventajas en la 

transfusión del mismo.  

 

Con la moderna terapia por componentes se debería disminuir drásticamente el uso de la 

sangre total, porque se permitiría un mejor aprovechamiento de la sangre con una mayor 

idoneidad para cada paciente,  que solo  recibiría la fracción sanguínea que precisa 

logrando evitar o minimizar los efectos adversos que puedan tener las restantes 

fracciones. 
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Ahora se analizará este comportamiento con relación a otros hemocomponentes 

sanguíneos. 

 

GRAFICO I 

COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA – HEMOCOMPONENTES 

(Gestión 2008 – 2009) 

 

  

 

Como se evidencia en el grafico I, la tendencia de otros hemocomponentes transfundidos 

es creciente, ello quiere decir que la disposición a utilizar otros componentes sanguíneos  

está formando parte de una correcta asignación transfusional pero que sin embargo está 

empezando a limitarse por el crecimiento de trasfusiones de sangre entera que se 

observó en el gráfico H durante el último semestre de estudio (Enero – Junio 2009).  

 

Por lo tanto, este comportamiento debería ser diferente porque en el progreso de 

Hemoterapia o Medicina Transfusional  el desarrollo de terapéuticas en disciplinas 

quirúrgicas como clínicas debería ser asertivo y específico para cada uno de los pacientes 
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que se someten a la misma, cuya aplicación resultaría impensable sin una reposición 

oportuna y adecuada de los diversos hemocomponentes de la sangre.  

 

Es así que analizando estos diferentes enfoques, es que se debe realizar mucho esfuerzo 

para lograr que los comités médicos y las instituciones que administran el recurso de la 

sangre, deleguen la mejor forma de conseguir una terapia transfusional, no solo asertiva 

sino también oportuna y pensando siempre en la salud individual de los pacientes. 

 

Finalmente y luego de realizado en análisis de toda la información se puede concluir de 

forma general que el rendimiento del empleo de la sangre y sus hemocomponentes, a 

pesar de todas las dificultades atravesadas, ha mejorado representativamente, esto como 

producto del apoyo del Programa Nacional de Sangre implementado actualmente por el 

Ministerio de Salud y Deportes como una estrategia para optimizar la oferta de productos 

y servicios que satisfagan las necesidades y las expectativas de la población. 

X. APORTE  ANALITICO 

 

Sobre los resultados analizados en este trabajo, a continuación se expone el aporte 

analítico, para culminar con que el objetivo principal de responder a una necesidad del 

uso racional de la sangre y sus derivados manteniendo pautas de seguridad sobre los 

mismos.  

 

Para ello, se propone armar un sistema de empleo de Sangre Entera y 

hemocomponentes, el mismo que tiene un destino fundamental de contribuir a salvar 

millones de vidas cada año, mejorando la calidad y la esperanza de vida de pacientes que 

alguna vez inclusive puede presentar trastornos potencialmente mortales que 

coadyuvados con una mala medicina transfusional pueden cobrar una vida. 

 

Los servicios de sangre de todo el mundo deben enfrentar el inmenso reto de conseguir 

suministros de productos sanguíneos suficientes y adecuados para atender las 

necesidades de los pacientes, garantizando al mismo tiempo su calidad y seguridad ante 

las viejas y nuevas amenazas para la salud. 
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Lo ideal es que el paciente reciba solo los productos sanguíneos que realmente exija su 

tratamiento. Ese ideal esta fuera del alcance de muchas instituciones dedicadas a esta 

práctica debido a la falta de recursos, lo que hace que a todos o casi todos los pacientes 

se les administre sangre entera.  

 

La sangre y los productos sanguíneos se deben transfundir solo cuando este claramente 

indicado, estudiando antes la posibilidad de recurrir a otras soluciones. 

 

Uno de los peores desastres terapéuticos de la historia moderna es la transmisión de 

patógenos a través de la sangre, lo que ha otorgado importancia crucial a las políticas, los 

sistemas de calidad y los marcos legislativos y normativos eficaces sobre recogida, 

procesamiento y sobre todo por el suministro de productos sanguíneos de uso clínico, 

tales como los eritrocitos, las plaquetas o el plasma, y sobre la preparación del plasma 

destinado al fraccionamiento. 

 

Así mismo la ausencia de sistemas de calidad básicos en los servicios de sangre es un 

importante obstáculo al suministro adecuado la sangre y sus hemocomponentes. Entre las 

limitaciones se encuentran la inexistencia de normas nacionales, la insuficiencia de los 

datos y la documentación, las escasas oportunidades de formación y las deficiencias de la 

evaluación de la calidad.  

 

De esta manera y para contribuir al mejoramiento continuo del conocimiento de la practica 

transfusional se deberían realizar permanentes charlas, conferencias y cursos de 

formación que podrían implementarse de una manera progresiva y necesaria, 

incentivando con ello es uso adecuado y racional de sangre y sus componentes. 

 

Es necesario también desarrollar programas de sangre integrados en sistemas de 

atención en salud basados en los principios de la atención primaria. El acceso universal y 

oportuno a productos sanguíneos seguros y de calidad y eficacia garantizadas, así como 

su uso óptimo, son esenciales para el fortalecimiento de los sistemas de salud y la 

prestación de servicios.  

 

Dado que los productos sanguíneos sólo se pueden obtener a partir de la sangre humana, 

la donación de sangre entera o sus componentes es la expresión máxima de la 
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participación de la comunidad en la atención en salud, que requiere también una 

colaboración eficaz.  

 

Por consiguiente, deben buscarse estrategias para compartir los conocimientos 

especializados y la experiencia de la que ya disponen los países desarrollados, así como 

para mejorar el acceso a productos sanguíneos seguros y eficaces. 

 

Finalmente, será importante equilibrar la creciente complejidad tecnológica y de las 

medidas de reglamentación con las necesidades de los pacientes que acuden a los 

diferentes Bancos de Sangre o Unidades Transfusionales. Deben utilizarse análisis de los 

riesgos y beneficios para garantizar la disponibilidad de cantidades suficientes de 

hemocomponentes a transfundirse para que todos puedan acceder a ellos. El objetivo 

estratégico debería seguir siendo el de proporcionar productos sanguíneos seguros y 

eficaces. 

 

XI. CONCLUSIONES 

 

 Según los resultados obtenidos de los Bancos de Sangre y Unidades 

transfusionales en forma integrada, durante la gestión 2008 el 27% de unidades de 

sangre corresponden a transfusiones de Sangre Total y un 73% corresponde a 

transfusiones de otros componentes, mientras que en la evolución del primer 

semestre de la gestión 2009 el 22% de unidades de sangre corresponden a 

transfusiones de Sangre Total y un 78% corresponde a transfusiones de otros 

componentes, ello muestra que a medida que la medicina transfusional es 

aplicada progresivamente en estas instituciones se está logrando un mejor uso de 

los hemocomponentes específicos, resultado apoyado por el Programa Nacional 

de Sangre que exige un esfuerzo para lograr hemocomponentes y transfusiones 

de sangre segura con los recursos disponibles. 

 

 El aumento de la demanda, carencia y desperdicio de sangre, son algunos de los 

procesos específicos que exigen la adopción de medidas de almacenamiento, 

transporte y uso adecuados. 
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 La demostrada tendencia creciente de transfusiones en las que se utilizan otros 

componentes sanguíneos está limitada por el crecimiento de transfusiones en las 

que aun se utiliza sangre entera, lo que indica que se carece de conocimiento y 

cumplimiento de normas vigentes en el uso de transfusiones de sangre entera y 

hemocomponentes, las mismas que buscan establecer medidas y acciones 

destinadas a garantizar las transfusiones seguras con calidad de los productos 

obtenidos, procesados y utilizados en una correcta asignación transfusional. 

 

 En los centros hospitalarios que fueron objeto de estudio de este trabajo  se pudo 

observar que la indicación de la transfusión es de exclusiva responsabilidad del 

médico tratante y es realizada después de la evaluación clínica de cada paciente. 

De esta manera los criterios de la indicación quedan registrados en la historia 

clínica, logrando un medio de control que puede coadyuvar a lograr una mayor 

eficiencia del recurso transfundido, en la búsqueda de minimizar el uso 

inapropiado de la sangre entera y hemocomponentes y evaluar el riesgo-beneficio 

de cada caso, dando indicaciones de forma individualizada. 

 

 Se pudo evidenciar que progresivamente se están aplicando capacitaciones al 

personal médico, paramédico y de Bancos de Sangre sobre aspectos de uso 

efectivo de Sangre Total y productos sanguíneos, con el objetivo de lograr la 

estandarización del funcionamiento de los Bancos de Sangre, por lo que existe la 

programación de futuros planes de capacitación incluida la elaboración de 

manuales de Normas, procedimientos, bioseguridad, contingencia, técnicos y 

administrativos, que buscan mediante el desarrollo de un programa de control de 

calidad, validar la seguridad y la calidad de la sangre en busca de una mejora del 

uso de sangre y sus componentes. 

XII. RECOMENDACIONES 

 Los profesionales de la salud deberían transfundir sólo los componentes 

específicos necesarios para tratar una determinada condición o enfermedad, esto 

se conoce como terapia de componentes sanguíneos. 
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 Para mejorar el empleo de sangre entera y hemocomponentes se debe inducir el 

aprendizaje sobre medicina transfusional desde la formación del pregrado y la 

residencia médica. 

 

 En general se recomienda que en caso de no existir sangre total se administren 

Glóbulos Rojos con soluciones cristaloides o Glóbulos Rojos con plasma fresco 

congelado (PFC), supliéndose así la capacidad de transporte de oxígeno y 

restaurándose el volumen perdido. 

 
 Siempre que sea posible debe preferirse el uso de los concentrados eritrocitarios, 

reconstituidos con soluciones salinas, en lugar de la sangre entera, de modo de 

dar el aporte de volumen necesario en algunos casos. 

 
 La trasfusión de sangre no debe ser la respuesta inmediata a una hemorragia 

aguda ya que en un primer momento, la recuperación de la volemia es más 

importante que la reposición de los eritrocitos. 

 
 Se debe identificar claramente la causa de la deficiencia de los pacientes, ya que 

cumpliendo con este principio posiblemente no se tendría que correr el riesgo de 

realizar una transfusión sanguínea. 

 
 Es necesario establecer una supervisión y regulación integrales de la totalidad de 

la cadena de suministro de sangre, desde la recogida hasta el uso de los 

hemocomponentes sanguíneos. 

 
 De la misma manera todos los Centros Hospitalarios que cuenten con Bancos de 

Sangre y/o Unidades Transfusionales deben proveer de información y educación 

continua a cerca de la medicina y terapia transfusional.  

 
 Finalmente el fundamento profesional permanente indica que una trasfusión 

sanguínea es solo una medida de soporte temporal y no así solución definitiva del 

problema, en el entendido que no se transfunde un análisis sino un paciente. Para 

ello se recomienda tener en cuenta que las indicaciones de sangre entera cada 

vez se deben reducir más, ya que solo debe transfundirse el componente 

deficitario, sin embargo la transfusión más segura es aquella que no se realiza. 
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XIII. GLOSARIO 

 

AFÉRESIS: es el procedimiento por medio del cual, en forma manual o mecánica, se 

extrae selectivamente, ex vivo, un componente sanguíneo con restitución de los demás 

componentes de la sangre. 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: es el conjunto de evaluaciones efectuadas en el 

proceso de producción de un bien o servicio con objeto de lograr la garantía de calidad 

propuesta. 

 

AUDITORÍA DE LA TRANSFUSIÓN: es la fiscalización del uso adecuado y racional de 

los hemocomponentes y hemoderivados dentro de una institución sujeto a directivas 

previamente establecidas. 

 

BANCO DE SANGRE: es la institución que se encarga de la promoción de la donación de 

sangre, la selección de donantes, la extracción de sangre entera o hemocomponentes de 

aféresis, procesamiento, calificación inmunohematológica, calificación serológica,  

criopreservación, conservación, distribución y control de calidad de los productos y los 

servicios. 

 

CALIFICACIÓN O TAMIZAJE SEROLÓGICO: es el análisis de los marcadores 

infecciosos transmisibles por transfusión aplicada a una muestra de sangre obtenida de 

cada donante. 

 

CONCENTRADO PLAQUETARIO (CP): es el hemocomponente que contiene la fracción 

de la sangre entera rica en plaquetas, suspendidas en aproximadamente 50 mil de 

plasma. Promediamente contiene 5,5 x 1010 plaquetas por unidad. 

 

CONCENTRADO PLAQUETARIO DE DONANTE UNICO (CPDU): es el 

hemocomponente obtenido por aféresis a un solo donante, que contiene promediamente 

3,0 1011 plaquetas en unos 300 ml de plasma. 

 

CRIOPRECIPITADO (CRIO o CRYO o CPP): es el hemocomponente que contiene el gel 

resultante de la congelación y posterior descongelación a 4oC, que resulta rico en Factor 
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VIII de la coagulación (aproximadamente 80 u.i.), Factor I o Fibrinógeno 

(aproximadamente 250 mg) y Factor XIII. 

 

EXSANGUINEOTRANSFUSIÓN: es el procedimiento por el cual se sustituye la sangre de 

un paciente por sangre homóloga, intercambiándose pequeños volúmenes  

sucesivamente, con fines terapéuticos. 

 

FRACCIÓN PEDIÁTRICA: (o Parcial Pediátrico) es una unidad de ST, SD, PF o CP de 

pequeño volumen obtenido a partir de una unidad estándar del hemocomponente 

respectivo. 

 

FRACCIONAMIENTO DEL PLASMA: es el proceso industrialización del plasma humano 

por medio del cual se aíslan, purifican, concentran, estabilizan y formulan las proteínas 

plasmáticas transformándolas en hemoderivados 

. 

GLOBULOS ROJOS CONGELADOS: es la unidad de Sangre desplasmatizada 

conservada en estado congelado, a una temperatura inferior a –80ºC, con el agregado de 

una sustancia crioprotectora que impide su hemólisis masiva. 

 

GLOBULOS ROJOS LAVADOS: es la unidad de Sangre Desplasmatizada sometida a 

tres lavados sucesivos con solución salina fisiológica con el objetivo de reducir el plasma 

contaminante. 

 

HEMOCOMPONENTES: son los productos preparados por el Banco de Sangre a partir 

de la unidad de sangre entera por medio de métodos de separación física: Sangre 

Desplasmatizada, Plasma Fresco, Concentrado Plaquetario, Crioprecipitado y Plasma 

Conservado. 

 

MEDICINA TRANSFUSIONAL: Es la rama de la medicina que lleva a cabo todas las 

actividades relacionadas con la producción de sangre, hemoderivados y  

hemocomponentes, procesamiento in vivo e in vitro, así como la evaluación clínica de los 

pacientes y su tratamiento por medio de la transfusión y/o aféresis. 
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PLASMA FRESCO o PLASMA FRESCO CONGELADO (PF): es la unidad de plasma 

humano congelada antes de las 8 horas de extraída, de un volumen promedio de 200 mil, 

que contiene las proteínas plasmáticas lábiles que intervienen en la coagulación. 

 

PLASMAFERESIS: es la aféresis aplicada a la obtención intensiva de plasma humano, 

generalmente con objeto de industrializar el mismo. 

 

SANGRE DESPLASMATIZADA o CONCENTRADO ERITROCITARIO o 

CONCENTRADO GLOBULAR 

(SD): es una unidad de 300 ml que tiene una masa eritrocitaria en plasma con un 

hematocrito promedio de 75%. 

 

SANGRE ENTERA o SANGRE TOTAL (ST): es una unidad de 450 +- 50 ml de sangre 

anticoagulada. 

 

SEGURIDAD TRANSFUSIONAL: es el conjunto de medidas tomadas para garantizar la 

calidad y reducir los riesgos de efectos adversos consecuencia de la transfusión de 

sangre, hemocomponentes y hemoderivados. 

 

SERVICIO DE BANCO DE SANGRE: es el Centro que lleva a cabo al menos una o todas 

las actividades siguientes: selección del donante, recolección de sangre y sus 

componentes, pruebas a la sangre del donante, almacenamiento y distribución de 

componentes y sangre, pruebas al receptor para la transfusión de sangre así como sus 

componentes, transfusión de sangre y componentes así como los servicios diagnósticos 

relacionados con la transfusión (problemas relacionadas con anticuerpos y reacciones). 

 

TRANSFUSIÓN: consiste en la inyección parenteral, generalmente endovenosa, de un 

Hemocomponente. 

 

UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL: es toda institución o parte de una institución 

donde se lleva a cabo cualquier actividad propia de la Medicina Transfusional. 
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UNIDAD: en el contexto de la transfusión de sangre se refiere a un hemocomponente. La 

unidad puede estar constituida por un volumen variable del hemocomponente, sujeto a las 

necesidades particulares de cada receptor. 

 

VENCIMIENTO: de un hemocomponente o hemoderivado es el último día en el cual se 

puede transfundir el mismo. 
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ANEXO 1 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

REFRIGERADORES DE BANCOS DE SANGRE 

 

El refrigerador para la conservación de sangre es el equipo básico e imprescindible en 

todo banco de sangre. A diferencia de los refrigeradores domésticos, los refrigeradores de 

los bancos de sangre presentan las siguientes características de diseño fundamentales: 

  

 Aislamiento más acentuado en todo el contorno que prolonga el tiempo de 

conservación del frío (autonomía frigorífica) en el caso de que se produzca un 

corte en el suministro eléctrico confiere la capacidad de mantener la temperatura 

entre +2 °C y +6 °C.  

 Un ventilador de refrigeración que distribuye el aire en el interior de la cámara de 

forma homogénea.  

 Dispositivos de vigilancia de la temperatura, compuestos por un indicador externo 

de la temperatura y un sistema de alarma que advierte de peligros como una 

temperatura anormal o un corte en el suministro eléctrico, entre otros.  

 Revestimiento interior de la cámara resistente a los arañazos (acero inoxidable o 

aluminio).  

 Puerta delantera de cristal u otro material que permita al usuario ver el contenido 

de la cámara sin que ello afecte a la temperatura, y cajones o estantes con 

correderas para depositar la sangre  

 

 
 
 



 

 

CONGELADORES DE PLASMA 

Los congeladores de plasma no precisan estar conectados a un generador eléctrico de 

reserva, ya que los congeladores suelen mantener una temperatura inferior a la 

congelación durante más de 24 horas siempre que no se abra la puerta con frecuencia. 

 

Estos congeladores están especialmente diseñados para conservar plasma. Están 

equipados con un mecanismo interno de refrigeración por ventilador que distribuye el aire 

de forma homogénea en el interior del equipo y en torno a los dispositivos de vigilancia de 

la temperatura. En un diseño ideal, tras abrir la puerta frontal, cada estantería se puede 

abrir de forma independiente, conservando así la temperatura. El aislamiento de estos 

equipos es más espeso que el de los congeladores domésticos convencionales, lo cual 

ayuda a mantener la temperatura por debajo de -35 °C.  

 

Los factores clave para obtener un rendimiento óptimo son los tiempos de 

enfriamiento y de congelación. Cuando se deposita en el congelador, el plasma 

esté a temperatura ambiente. Cuanto mayor sea el volumen de plasma 

depositado, más tiempo se necesitará para enfriarlo a la temperatura de 

conservación aceptable, inferior a -35 °C. El usuario puede optar por reducir la 

carga con el fin de alcanzar más rápidamente temperaturas de conservación 

seguras. Esto implica que se necesitará más espacio para la conservación de una 

determinada carga de plasma preparada. 

 



 

 

AGITADORES DE PLAQUETAS 
 
Los agitadores de plaquetas están diseñados para la conservación de plaquetas a 

una temperatura de entre 20°C y 24°C. Sólo se encuentran disponibles modelos 

eléctricos estándar. Las plaquetas deben mantenerse en agitación continua para 

que conserven su viabilidad y propiedades adhesivas. Sólo se han evaluado 

agitadores horizontales, ya que se ha informado que con ellos se consigue una 

mejor agitación que con los de tipo rotativo. El agitador de plaquetas puede 

encajarse en el interior de una incubadora que mantenga la temperatura deseada, 

o bien colocarse como unidad autónoma en una habitación climatizada a una 

temperatura de entre 20°C y 24°C. Existen distintos tamaños y diseños. 

La cantidad de concentrados plaquetarios que puede manejar un determinado agitador 

dependerá de si son de aféresis o de múltiples donantes. Las unidades de concentrados 

plaquetarios de aféresis suelen pesar hasta seis veces más que las de concentrados 

plaquetarios de donante de sangre entera.  

 

Es indispensable para la vigilancia del agitador una alarma que alerte de los fallos 

de movimiento, y si la agitación se realiza en una Incubadora, se necesita un 

dispositivo de vigilancia de la temperatura semejante a los que se encuentran en 

los refrigeradores convencionales para la conservación de sangre (con sistemas 

de alarma visual y sonora que avisan de cortes del suministro eléctrico o de 

temperaturas que se salen del margen correcto, así como registros gráficos de 

siete días). 

 



 

 

 

EQUIPOS PARA LA DESCONGELACIÓN DEL PLASMA  

 

Un descongelador de plasma consiste fundamentalmente en un baño de agua 

diseñado para descongelar el plasma de forma rápida y segura. Esto se consigue 

mediante la agitación del plasma en un baño a 37°C o bien dirigiendo un chorro de 

agua caliente hacia la unidad de plasma.  

Se tarda unos 15 minutos en realizar la descongelación, de -30°C a 0°C. Las 

unidades de plasma pueden introducirse sueltas o por lotes, según el modelo 

elegido. El descongelador de plasma produce un plasma descongelado uniforme y 

de calidad para transfusiones y otros usos. 

Los descongeladores de plasma deberían ser capaces de descongelar todo tipo de 

unidades de plasma – ya se encuentren plegadas o extendidas – y de productos de 

Aféresis. Hay algunos diseños en los que puede ser necesario proteger las bocas de la 

unidad con una envoltura a fin de evitar la entrada de agua a la bolsa a través de la boca.  

 

Con los descongeladores de plasma modernos, el usuario no tiene necesidad de mojarse 

las manos.  

 

 



 

 

REFRIGERADORES PORTÁTILES PARA EL TRANSPORTE DE SANGRE Y LÍQUIDOS 
REFRIGERANTES  

 

Para que su autonomía frigorífica sea aceptable, los refrigeradores portátiles para 

el transporte de sangre deben contener bloques refrigerantes. Es importante 

contar siempre con un juego de bloques refrigerantes de repuesto para cada 

modelo, a fin de hacer frente a las inevitables pérdidas y para garantizar la 

disponibilidad constante de bloques refrigerantes congelados para uso regular. 

Normalmente, no se recomienda utilizar bloques refrigerantes rellenos 

previamente, pues contienen un agente eutéctico (mezcla de dos sustancias 

químicas que forman un complejo cuyo punto de fusión es inferior al de cada uno 

de los componentes por separado). Cuyo punto de congelación puede ser inferior 

a la del agua, lo cual puede poner en peligro la sangre entera o los concentrados 

de glóbulos rojos, que nunca deben congelarse. 

 

  

 

 



 

 

DISPOSITIVOS DE VIGILANCIA DE LA TEMPERATURA 
 
Los dispositivos de vigilancia de la temperatura son fundamentales para la gestión de la 

calidad de la cadena de frío de la sangre. La tecnología para la vigilancia de la 

temperatura de los equipos empleados en la cadena de frío de la sangre ha evolucionado 

desde el termómetro tradicional a versiones electrónicas que ofrecen una exactitud de 

±0,2 °C como mínimo. Sin embargo, según un estudio reciente realizado por la OMS 

sobre el estado de la cadena de frío de la sangre, en muchos países en desarrollo se 

siguen utilizando los termómetros tradicionales de máxima y mínima.  

 

De forma similar, las gráficas generadas por registradores de temperaturas tradicionales 

son aún la herramienta, simple y eficaz, que utilizan la mayoría de los centros periféricos 

para vigilar la temperatura de los refrigeradores de bancos de sangre o de los 

congeladores de plasma. La gestión de la calidad exige que se mantenga un registro de 

las temperaturas de los equipos en los que se conserva sangre y componentes 

sanguíneos y el registrador gráfico constituye un medio sencillo de cumplir esta función. 

   

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 
 
 



 

 

 
 

 

Fuente: Trabajo de campo  - Unidad Transfusional Clínica 
del Sur (Dr. Mario Luis Tejerina) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de campo  - Banco de Sangre " El Alto" 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo  - Servicio de Hematología y 

Hemoterapia "Profesor, Dr. Carlos Ascarrunz Valdivia" 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de campo Banco de Sangre - Hospital 
Materno Infantil 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de campo Banco de Sangre - 
Hospital Militar Cossmil 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 


