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RESUMEN
Objetivo: Describir las causas de eliminación de los hemocomponentes en el Banco de
Sangre del Instituto Nacional Materno Perinatal, periodo 2011-2018.
Método: Es un estudio de tipo cuantitativo y descriptivo, diseño metodológico de tipo
observacional, transversal y retrospectivo. Los datos sobre las causas de eliminación y
cantidad de hemocomponentes producidos fueron obtenidos de las Actas de eliminación
del Banco de Sangre y de la Oficina de Estadística e Informática del INMP
respectivamente. La muestra estuvo conformada por 23867 hemocomponentes
eliminados en el periodo comprendido entre el 2011 al 2018, se elaboró una ficha de
recolección de datos para registrar la información.
Resultados: La tasa de eliminación fue 35.6 %. Del 2011 al 2018 se eliminaron 23867
hemocomponentes de los cuales 12329 (51.7 %) fueron concentrado de plaquetas; 4559
(19.1 %) fueron plasma fresco congelado; 3975 (16.7 %) fueron concentrado de hematíes
y 3004 (12.6 %) fueron crioprecipitado. La causa principal de eliminación del
concentrado de plaquetas fue vencimiento 9773 (79.3 %). Los motivos más frecuentes de
eliminación del plasma fresco congelado fueron marcador infeccioso reactivo 1122 (24.6
%), unidad descongelada sin condiciones de uso 1004 (22 %), bajo volumen 746 (16.4
%) y aspecto lipémico 544 (11.9 %). Las causas más frecuentes de descarte del
concentrado de hematíes fueron marcador infeccioso reactivo 2046 (51.5 %), vencimiento
1120 (28.2 %) y unidad hemolizada 376 (9.5 %). Los motivos más frecuentes de descarte
del crioprecipitado fueron marcador infeccioso reactivo 924 (30.8 %),

unidad

descongelada sin condiciones de uso 714 (23.8 %) y vencimiento 459 (15.3 %). La causa
principal de eliminación del total de hemocomponentes fue la fecha de vencimiento
(47.8%)
Conclusión: Los hallazgos en el presente estudio fueron similares a la mayoría de
investigaciones, al considerar que el vencimiento y marcador infeccioso reactivo fueron
las causas más frecuentes de eliminación de los hemocomponentes. A diferencia de otras
investigaciones donde se considera a la bolsa rota como una de las causas más frecuentes
de descarte del plasma fresco congelado y crioprecipitado, en el presente trabajo fueron
por marcador infeccioso reactivo y unidad descongelada sin condiciones de uso.
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ABSTRACT
Objective: To describe the causes of elimination of blood components in the Blood Bank
of the National Maternal-Perinatal Institute, period 2011-2018.
Method: It is a quantitative and descriptive study, with an observational, cross-sectional
and retrospective methodological design. Data on the causes of elimination and quantity
of blood components produced were obtained from the Disposal Acts of the Blood Bank
and the INMP Office of Statistics and Informatics, respectively. The sample consisted of
23,867 blood components eliminated in the period from 2011 to 2018, a data collection
sheet was prepared to record the information.
Results: The elimination rate was 35.6%. From 2011 to 2018, 23,867 blood components
were eliminated, of which 12,329 (51.7%) were platelet concentrate; 4559 (19.1%) were
fresh frozen plasma; 3975 (16.7%) were packed red blood cells and 3004 (12.6%) were
cryoprecipitated. The main cause of elimination of platelet concentrate was expiration
9773 (79.3%). The most frequent reasons for removal of fresh frozen plasma were
reactive infectious marker 1122 (24.6%), unit thawed without conditions of use 1004
(22%), low volume 746 (16.4%) and lipemic appearance 544 (11.9%). The most frequent
causes for discarding the packed red blood cells were reactive infectious marker 2046
(51.5%), expiration 1120 (28.2%) and hemolyzed unit 376 (9.5%). The most frequent
reasons for discarding the cryoprecipitate were reactive infectious marker 924 (30.8%),
unit thawed without conditions of use 714 (23.8%) and expiration 459 (15.3%).The main
cause of elimination of total blood components was the expiration date (47.8%).
Conclusion: The findings in the present study were similar to those of the majority of
investigations, considering that the expiration and reactive infectious marker were the
most frequent causes of elimination of blood components. Unlike other investigations
where a broken bag is considered one of the most frequent causes of discard of fresh
frozen and cryoprecipitated plasma, in the present work they were due to a reactive
infectious marker and thawed unit without conditions of use.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES
Los componentes sanguíneos son recursos esenciales para salvar vidas es por ello que las
razones de su eliminación deben ser analizadas con el fin de mejorar el abastecimiento de
los hemocomponentes en el Banco de Sangre de los diferentes establecimientos de salud.
Los hemocomponentes son evaluados periódicamente por el personal del Banco de
Sangre para asegurar que cumplen los criterios de control de calidad establecidos por la
Asociación Americana de Banco de Sangre y el Consejo de Europa1. El Manual de
Bioseguridad del PRONAHEBAS indica algunas de las razones por las que se eliminan
los componentes sanguíneos, están son: unidad vencida, serología reactiva, circuito
abierto, bajo volumen, bolsa rota y anticuerpos irregulares positivos2.
Jariwala y col. elaboraron una investigación en el Centro Regional de Transfusión de
Sangre ubicado en el Oeste de la India (2012-2016), el cual tuvo como objetivo identificar
las causas de eliminación de las unidades de sangre total y concentrado de hematíes. La
cantidad de unidades producidas fue 170431 y se descartaron 10541 unidades, siendo la
tasa de eliminación 6.6 %. Las causas de descarte fueron: fecha de vencimiento 6777
(64.3 %), marcador infeccioso 1441 (13.7 %), bajo volumen 964 (9.1 %), bolsa rota 770
(7.3 %), unidad con hemólisis 549 (5.2 %) y presencia de coágulo 40 (0.4 %). 3
Suresh B. et al.4 realizó un estudio en un hospital ubicado en el sur de la India, entre 2013
al 2014, acerca de las razones de eliminación de la unidad de sangre total y
hemocomponentes. La cantidad de hemocomponentes producidos fue 19586 y se
eliminaron 1449 unidades, resultando una tasa de eliminación de 7.4 %; de los
componentes sanguíneos descartados 749 (51.7 %) fueron concentrado de plaquetas; 414
(28.6 %), plasma fresco congelado y 286 (19.7 %), concentrado de hematíes. Las causas
de eliminación fueron: fecha de vencimiento 535 (36.9 %), marcador infeccioso 517
(35.7%), control de calidad 237 (16.4 %), bolsa rota 122 (8.4 %) y otras razones 38 (2.6
%) que incluyen a unidades con hemólisis, lipemia y resultado indeterminado a marcador
infeccioso. La causa más frecuente de descarte del concentrado de plaquetas fue por fecha
de vencimiento 530 (70.8 %). En el caso del plasma fresco congelado, los motivos más
frecuentes de eliminación fueron: marcador infeccioso 194 (46.9 %) y bolsa rota (28.7
%); y con respecto a las unidades concentrado de hematíes se descartaron 194 (67.8 %)
por marcador infeccioso reactivo.
2

En Guatemala, Oliva F. realizó una investigación sobre los motivos de eliminación de
unidades sanguíneas en el Hospital General de San Juan de Dios entre los meses agostooctubre del 2015. En total se eliminaron 1256 hemocomponentes, de los cuales 644
unidades (51.3 %) fueron plasma fresco congelado causado por la bolsa rota y marcador
infeccioso reactivo; 311 unidades (24.8 %) fueron concentrado de hematíes debido a
marcador infeccioso reactivo, fecha de vencimiento y antígeno Kell positivo; 297
unidades (23.7 %) fueron concentrado de plaquetas causado por vencimiento y marcador
infeccioso reactivo; y solo 4 unidades (0.3 %) de crioprecipitado fueron eliminadas
debido a la rotura de la bolsa5.
Luiz de Moura E.6 realizó un estudio en Brasil (2010-2012) en el Centro de Hematología
y Hemoterapia de Paraná (HEMEPAR) acerca de los motivos de eliminación de los
hemocomponentes. La cantidad de componentes sanguíneos producidos fue 212237
unidades y se descartaron 30080 siendo la tasa de eliminación de 14.2 %. De la cantidad
de unidades eliminadas 23711 (78.8 %) fueron plasma fresco congelado; 4170 (13.9 %),
concentrado de plaquetas; 1634 (5.4 %), concentrado de hematíes y 565 (1.9 %),
crioprecipitado. Las causas más frecuentes de eliminación del plasma fresco congelado
fueron por lipemia 9203 (38.8 %) y coloración anormal 6170 (26 %); del concentrado de
plaquetas fueron por fecha de vencimiento 1672 (40.1 %) y contaminación por glóbulos
rojos 886 (21.3 %); del concentrado de hematíes fueron por fecha de vencimiento 661
(40.5 %) y unidad devuelta sin condiciones de uso 257 (15.7 %); y del crioprecipitado
fueron por unidad no producida 217 (38.4 %) y bolsa rota 97 (17.2 %).
Covo MZ y col. desarrollaron una investigación (2010-2015) en el Centro Coordinador
de Sangre del Estado Paraná en Brasil, el cual tuvo como objetivo describir las causas
potencialmente evitables y no evitables de eliminación de los hemocomponentes y sangre
total. La cantidad de unidades producidas fueron 455684 y se eliminaron 101814 siendo
la tasa de eliminación 22.3 %. Del total de unidades descartadas, 57971 (56.9 %) fueron
por causas “potencialmente evitables”; de las cuales el plasma fresco congelado
representó 31245 (53.9 %) originado principalmente por lipemia 18047 (57.8 %), el
concentrado de plaquetas representó 16282 (28.1 %) ocasionado en mayor porcentaje por
contaminación por glóbulos rojos 6445 (39.6 %), el concentrado de hematíes representó
6975 (12 %) cuya causa principal de descarte fue serología reactiva 4505 (64.6 %) y el
crioprecipitado representó 1687 (2.9 %) debido en mayor porcentaje a unidad no
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producida 526 (31.2 %). Las unidades eliminadas por causas “no evitables” fueron 43843
(43.1 %); de los cuales los hemocomponentes en mayor porcentaje de descarte estuvo
conformado por plasma fresco congelado 22682 (51.7 %), plasma común 8359 (19.1 %)
y concentrado de plaquetas 5417 (12.4 %) siendo las causas principales de eliminación la
coloración anormal 9210 (40.6 %), otros motivos 7552 (90.3 %) y control de calidad 3202
(59.1 %) respectivamente.7
Cibele U y col. desarrollaron un estudio (2006-2008) en el Centro Regional de Banco de
Sangre (HEMARA) en Brasil, el cual tuvo como finalidad conocer los motivos de
eliminación de los hemocomponentes y unidad de sangre total. Se descartaron 40692
unidades, de las cuales el mayor porcentaje estuvo conformado por el plasma fresco
congelado 13221 (32.5 %), seguido por el plasma simple 11390 (27.9 %), concentrado de
plaquetas 8327 (20.5 %) y concentrado de hematíes 6595 (16.2 %). La bolsa rota, bajo
volumen, lipemia y unidad descongelada sin condiciones de uso fueron las causas más
frecuentes que originaron el descarte de las unidades de plasma fresco congelado en
13011 (98.4 %). La contaminación por hematíes, bajo volumen, lipemia y otros motivos
ocasionaron la eliminación del plasma simple en 11325 (99.4 %). La razón más frecuente
de descarte del concentrado de plaquetas fue por vencimiento 7230 (86.8 %) y con
respecto a las unidades de concentrado de hematíes fueron eliminadas en 3618 (54.9 %)
debido a unidad con presencia de hemólisis y marcador infeccioso reactivo.8
Singhal et al.9 ejecutaron una investigación en la India (2007-2008) sobre las razones de
eliminación de los componentes sanguíneos. Se descartaron 968 unidades de las cuales
517 (53.4 %) fueron concentrado de plaquetas; 341 (35.2 %), plasma fresco congelado y
110 (11.4 %), concentrado de hematíes. Las causas más frecuentes de eliminación del
concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado y concentrado de hematíes fueron
fecha de vencimiento 424 (82 %), rotura de la unidad 160 (47 %) y unidad vencida 47 (43
%), respectivamente.
El presente estudio contribuye a conocer las causas más frecuentes de eliminación de los
componentes sanguíneos con la finalidad de identificar aquellas causas que pueden
disminuir en cantidad o prevenirse su eliminación. Para ello se realizó la siguiente
pregunta:
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¿Cuáles son las causas de eliminación de hemocomponentes en el Instituto Nacional
Materno Perinatal periodo 2011-2018?
1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
Los hemocomponentes son utilizados en las diversas situaciones clínicas y quirúrgicas
que atraviesan los pacientes. En el caso de la población materna, estudios realizados
demuestran que la anemia y hemorragia posparto son las razones principales para solicitar
una transfusión sanguínea10,

11,12

, esto demuestra la importancia de los componentes

sanguíneos y la necesidad de cumplir las condiciones apropiadas que evite su eliminación
para garantizar su abastecimiento en el Banco de Sangre.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el descarte de componentes
sanguíneos es originado por la pérdida de la calidad de estos, debido al manejo
inadecuado durante la recolección, procesamiento y almacenamiento; lo cual afecta
directamente la disponibilidad de los hemocomponentes en los Bancos de Sangre 13.
Las condiciones adecuadas en la recolección, procesamiento, almacenamiento y
transporte de los hemocomponentes aseguran lo siguiente: el cumplimiento de los
criterios de control de calidad, los efectos deseados en el tratamiento de los pacientes
luego de ser transfundidos y el abastecimiento de estos productos sanguíneos en los
Bancos de Sangre.
En el Perú existen pocos estudios que investiguen las causas de eliminación de los
hemocomponentes y esto no permite conocer si realmente esas causas pudieron evitarse
con un manejo adecuado en las etapas de recolección, procesamiento, almacenamiento,
transporte y otros. La identificación adecuada de estas causas permitirá planificar
estrategias específicas para disminuir el número de hemocomponentes descartados, lo
cual ocasionaría un impacto económico positivo en la institución debido al ahorro de
recursos que se obtendría y su futura aplicación.
Con los resultados hallados en el presente trabajo se podrá evaluar la implementación de
medidas correctivas y preventivas como: la capacitación de forma periódica dirigida al
personal del Banco de Sangre sobre el manejo adecuado de los hemocomponentes,
revisión continua del manual de procedimientos operativos estándar, sistematización de
la data14, fortalecimiento de la evaluación de selección del donante, transferencia de
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hemocomponentes a otros establecimientos de salud con el fin de evitar su eliminación
por tiempo de vencimiento y otros.
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Describir las causas de eliminación de hemocomponentes en el Banco de Sangre
del Instituto Nacional Materno Perinatal periodo 2011-2018.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar las causas de eliminación para cada tipo de hemocomponente.



Hallar la tasa de eliminación del total de hemocomponentes por cada año
de estudio y en general.

1.4 BASES TEÓRICAS
1.4.1 BASE TEÓRICA
HEMOCOMPONENTE
Es obtenido por medio de separación física o centrifugación a partir de la unidad de sangre
total o aféresis. El proceso de centrifugación posibilita la separación de la sangre total en
capas debido a las diferentes densidades y tamaño de las células sanguíneas, esto origina
que los hematíes queden depositados en el fondo de la bolsa, por encima se ubique las
plaquetas y en la parte superior se encuentre el plasma15.
Está conformado por el concentrado de hematíes, plasma fresco congelado, concentrado
de plaquetas y crioprecipitado.
CONCENTRADO DE HEMATÍES
Es el hemocomponente que se obtiene luego de centrifugar una unidad de sangre total,
separando la mayor cantidad de plasma15.
Características:
Presenta un volumen entre 200 a 300 mL. El hematocrito del concentrado de hematíes,
con remoción del buffy coat y con solución aditiva, debe estar comprendido entre 50 a
70%. La temperatura de almacenamiento es de 1 °C a 6 °C1.
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El tiempo de vigencia depende del anticoagulante utilizado para almacenar el concentrado
de hematíes. Si se utiliza bolsas que contiene CPDA-1 es estable durante 35 días y con
SAG-manitol es estable hasta 42 días17.
Método de obtención:
Luego de la donación de sangre se deja en reposo la unidad de sangre total a una
temperatura de 20 °C a 24 °C posteriormente se centrifuga lo cual permite separar las
células sanguíneas según sus densidades, quedando los hematíes en la parte inferior de la
bolsa de sangre. Esta es transferida a otra bolsa donde se localiza un anticoagulante como
CPD (citrato de sodio, fosfato de sodio, dextrosa), CPDA-1(adenina, citrato de sodio,
fosfato de sodio, dextrosa) o SAG-M (cloruro de sodio, adenina, glucosa y manitol)17.
Evaluación de los parámetros para el control de calidad:
Se evalúa ciertos parámetros como: el cambio de color, presencia de coágulo, rotura de
la bolsa y otros. La cantidad de hemólisis debe ser menor al 1% según AABB y el nivel
de hematocrito debe estar comprendido entre 50 a 70% 1.
PLASMA FRESCO CONGELADO
Este hemocomponente se mantiene en congelación a temperaturas menores a -18 °C lo
cual posibilita la conservación de los factores de coagulación y otras proteínas 15.
Características:
El volumen debe ser mayor a 200 mL. Contiene los factores de la coagulación estable e
inestable. Si se almacena entre -25 °C a -18 °C, el tiempo de vigencia es de 12 meses; si
se mantiene congelado a temperaturas inferiores a – 25 °C, su tiempo de vigencia es de
24 meses16, 17.
Método de obtención:
Es producida por centrifugación de una unidad de sangre total y es transferida a una bolsa
satélite en un sistema cerrado. Se prepara el plasma fresco congelado antes de las 6 horas
de ser extraída la unidad de sangre total, para mantener las propiedades de los factores de
coagulación. Además también se puede obtener por aféresis usando equipos
automatizados15.
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Evaluación de los parámetros para el control de calidad del plasma fresco congelado:
La valoración del plasma fresco consiste en un examen antes y después del
congelamiento. Se evalúa los siguientes criterios: aspecto anormal, presencia de hematíes,
rotura de la bolsa y otros. El nivel de factor VIII debe ser mayor o igual a 70% de
actividad17.
CONCENTRADO DE PLAQUETAS
Es una suspensión de plaquetas en plasma preparada por doble centrifugación de una
unidad de sangre total y obtenida también por aféresis17.
Características:
Cada unidad de concentrado de plaquetas contiene 5.5 x 1010 plaquetas en un volumen
mayor a 40 mL de plasma, mientras que las unidades obtenidas por aféresis contienen al
menos 3.0 x 1011 plaquetas en 200 a 300 mL de plasma.1
Se mantiene a temperatura de ambiente entre 20 °C a 24 °C, en agitación constante y su
tiempo de vigencia es máximo 5 días16.
Método de obtención:
El primer método consiste en centrifugar la sangre total en dos etapas. En la primera etapa
se realiza una centrifugación a baja velocidad, en la que se obtiene el plasma rico en
plaquetas; esto se centrifuga nuevamente a una velocidad alta, para obtener el plasma y
el concentrado de plaquetas1.
El segundo método se basa en la extracción de la capa leucoplaquetaria o buffy coat, con
el uso de equipo semiautomatizado. La unidad de sangre total es sometida a una primera
centrifugación de alta velocidad para separar el buffy coat. El plasma sobrenadante se
transfiere a una bolsa satélite a través de la salida superior de la bolsa y el concentrado de
hematíes se extrae a través de la salida inferior de la bolsa. La segunda centrifugación a
baja velocidad de la bolsa que contiene el buffy coat, permite obtener el concentrado de
plaquetas con una cantidad menor de leucocitos1.
Un tercer método llamado plaquetoaféresis permite obtener un mayor volumen de
plaquetas 200-300 mL de un solo donante con el uso de un equipo automatizado 17.
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Evaluación de los parámetros para el control de calidad de concentrado plaquetario:
Se evalúa cuatro unidades al mes o el 1% de las unidades recolectadas cuando estas
superan a 400 unidades mensuales18. En el examen visual, se evalúa los siguientes
criterios: aspecto anormal, contaminación por hematíes, cambio de color causado por
contaminación bacteriana, presencia de fibrina, rotura de la bolsa y la presencia de
swirling y otros17. Se evalúa el nivel de pH lo cual debe ser mayor o igual a 6.2 en el
último día de almacenamiento según AABB1.
CRIOPRECIPITADO
Es preparado a partir del plasma fresco congelado luego de un proceso de descongelación
y resuspensión. Contiene glucoproteínas de alto peso molecular como Factor VIII, Factor
von Willebrand, fibrinógeno y Factor XIII.15, 16
Características:
Presenta un volumen de 30 a 40 mL, contiene el fibrinógeno (mínimo 150 mg por unidad)
y el factor VIII de la coagulación (mayor a 80 UI por unidad)1.
Se mantiene a una temperatura menor a -18 °C y el tiempo de conservación es 12 meses
a partir de la fecha de preparación del plasma fresco congelado 15.
Método de obtención:
Se prepara descongelando una unidad de plasma fresco congelado a una temperatura de
2 °C a 8 °C en un periodo de 12 horas. Luego se centrifuga el plasma descongelado a alta
velocidad, se extrae el plasma sobrenadante dejando la proteína precipitada en un cierto
volumen de plasma. Este material se vuelve a congelar y tiene un periodo de validez de
12 meses19.
Evaluación de los parámetros para el control de calidad del crioprecipitado:
Se recomienda una evaluación de cuatro unidades cada vez que se prepare un nuevo grupo
de este hemocomponente18. La determinación de Factor VIII debe ser mayor o igual a 80
UI por unidad y el nivel de fibrinógeno mayor o igual a 150 mg/unidad1.
CAUSAS DE ELIMINACIÓN DE HEMOCOMPONENTES
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a) VENCIMIENTO:
Los hemocomponentes luego de su preparación tienen un tiempo límite para ser
utilizados, esto debido a los cambios bioquímicos de la sangre durante el almacenamiento.
La fecha de vencimiento del concentrado de hematíes depende de la solución aditiva a
utilizar, si esta es CPDA-1 dura 35 días y si es SAG-Manitol dura 42 días. El concentrado
de plaquetas se puede utilizar como máximo 5 días. Las unidades del plasma fresco
congelado y crioprecipitado duran 12 meses si se mantienen a una temperatura de -25 °C
a -18 °C1.
Los Centros de Banco de Sangre deben organizar los hemocomponentes según la fecha
de obtención y realizar un inventario periódicamente20.
b) MARCADOR INFECCIOSO REACTIVO:
La prueba de tamizaje a infecciones transmitidas por transfusión (ITT) detecta si una
persona es portadora de algún microorganismo o virus. Se debe tener en cuenta el periodo
de ventana es decir el tiempo en que la prueba de tamizaje no detecta al marcador
infeccioso en el sujeto infectado.
El Manual de criterios de calidad del PRONAHEBAS indica que se debe realizar siete
pruebas de tamizaje de enfermedades infecciosas y estas son: antígeno de superficie de la
hepatitis B (HBsAg), anticuerpos contra el antígeno core de la hepatitis B (anti-HBc),
anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (HCV), anticuerpos contra el virus de
inmunodeficiencia humana (HIV), anticuerpos contra HTLV-I y HTLV-II, anticuerpos
contra Trypanosoma cruzi (Enfermedad de chagas) y anticuerpos contra Treponema
pallidum (Sífilis) 21.
La serología reactiva a marcadores infecciosos constituye una de las causas de
eliminación de hemocomponentes, así también si los resultados se ubican en la zona gris
es decir si los valores de la prueba se encuentran cerca del valor de corte, a esto se
denomina resultado indeterminado. Moya S y col. realizaron un estudio en el Hospital
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen en el 2014, en la cual se halló que de 9560
donaciones de sangre se descartaron 1977 (20.7%) debido a resultados indeterminados a
marcadores infecciosos22.
PROBLEMA DE ALMACENAMIENTO
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Ausencia de swirling:
Swirling es el movimiento de turbulencia y refractariedad de las plaquetas que son
visibles a la luz23. Las plaquetas en su estado de reposo presentan una forma discoide, las
cuales al ser vistas a contra luz se observan como remolinos o swirling. Si las plaquetas
fueron activadas no se podría observar el efecto swirling y no garantizaría el efecto
terapéutico en los pacientes al ser transfundidas. La ausencia de swirling puede ser
ocasionado por pH disminuido, fallas en el agitador de plaquetas y alteración de la
temperatura de almacenamiento17.
PROBLEMAS DE PROCESAMIENTO
Bajo volumen:
Puede ser ocasionado por fallas técnicas en el manejo del equipo semiautomatizado
durante el fraccionamiento de la unidad de sangre17.
Presencia de coágulo:
Este problema puede ser ocasionado por una homogenización inadecuada de la unidad de
sangre total debido a fallas técnicas en el agitador de sangre y volumen de sangre total
mayor a los parámetros establecidos17. Según la Asociación Americana de Banco de
Sangre, los hemocomponentes con presencia de coágulo no deben ser utilizados para la
transfusión.1
Unidad contaminada:
Las unidades de concentrado de plaquetas se conservan a una temperatura de 20° a 24 °C,
a este ambiente muchos microorganismos bacterianos pueden proliferar. La coloración
anormal de los hemocomponentes puede ser un indicio de contaminación bacteriana. Así
por ejemplo: el concentrado de hematíes puede presentar un color más claro y partículas
blancas y el plasma puede mostrar un color verde ante la presencia de Pseudomonas 26.
Las bacterias más propensas de proliferar en el concentrado de plaquetas son las que
habitan en la piel como los estafilococos24.
Fraccionamiento mayor a 6 horas:
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Los factores de la coagulación se mantienen en las condiciones óptimas en el plasma, si
este hemocomponente es obtenido antes de las 6 horas posteriores a la extracción de
sangre17.
Fibrina:
La presencia de fibrina se debe a la activación del proceso de coagulación y esto puede
ser originado por el tiempo prolongado de extracción de sangre 25.
Contaminación por glóbulos rojos:
Es ocasionado por una separación incompleta de los glóbulos rojos durante la
centrifugación, parada repentina de la centrífuga y resuspensión de hematíes causado por
movimientos bruscos o golpes al manipular la bolsa de sangre en el trayecto que es
retirada de la centrífuga para ser llevada al equipo de fraccionamiento.17
PROBLEMAS DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO
La temperatura y las condiciones de mantenimiento son los factores principales para el
almacenamiento de los componentes sanguíneos con el fin de conservarlos en buen estado
y evitar su eliminación. El Programa Nacional de Hemoterapia y Banco de Sangre
(PRONAHEBAS) establece lo siguiente: el concentrado de hematíes se mantiene entre
1°C a 6 °C; el concentrado de plaquetas, entre 20 °C a 24 °C en agitación constante; el
plasma fresco congelado y crioprecipitado se conservan a una temperatura menor a 18°C27. Así también se debe garantizar el adecuado procesamiento en el momento de la
preparación de los componentes sanguíneos.
Estos problemas son:
Bolsa rota:
El mal manejo de los hemocomponentes durante el procesamiento y almacenamiento son
las causas de la rotura de la bolsa. Las bolsas de sangre pueden ser dañadas debido a la
presión a las que son sometidas al momento de ser contrapesadas durante la
centrifugación17. Las unidades de plasma y crioprecipitado al ser congeladas a bajas
temperaturas (-25 a -18 °C) tienden a ser más frágiles y a romperse fácilmente durante su
manipulación, este riesgo aumenta si fueron almacenadas de manera inadecuada26.
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La rotura de la bolsa se detecta al realizar una inspección visual después de la
centrifugación, fraccionamiento, antes de la congelación y después de la descongelación.
Unidad descongelada sin condiciones de uso:
Este problema afecta a las unidades del plasma fresco congelado y crioprecipitado, las
cuales al ser solicitadas por el médico, son descongeladas para su posterior utilización;
sin embargo durante el proceso, la solicitud médica es cancelada ocasionando que los
hemocomponentes anteriormente mencionados solo puedan ser usados si cumplen los
siguientes criterios: el plasma fresco descongelado durante 24 horas conservados entre
1°C a 6 °C y el crioprecipitado descongelado durante 6 horas conservados entre 20 °C a
24 °C27.
El equipo de congelación garantiza una temperatura óptima para la conservación del
plasma fresco congelado y crioprecipitado. Una falla técnica en el equipo afecta el
almacenamiento de los hemocomponentes ocasionando su descongelamiento progresivo
y por ello su posterior eliminación17.
Unidad hemolizada:
Los principales problemas que surgen con el almacenamiento de los glóbulos rojos son
los cambios morfológicos y la hemólisis. La calidad de los hematíes almacenados
depende del procesamiento durante la separación de los hemocomponentes, la
composición de la solución aditiva y de las condiciones de almacenamiento en el Banco
de sangre28. Cuando el concentrado de hematíes se mezcla con la solución anticoagulante
y es almacenado entre 1 °C a 6 °C, los glóbulos rojos cambian de forma, presentan
cambios bioquímicos como la disminución de ATP (adenosin trifosfato) y DPG
(difosfoglicerato)28.
El anticoagulante SAG-M es una solución aditiva que permite preservar los hematíes por
42 días, el manitol reduce los radicales libres y estabiliza la membrana de los hematíes
trayendo como consecuencia una disminución del porcentaje de hemólisis a menos del
1% durante el almacenamiento29.
El análisis de la hemólisis puede evaluarse por inspección visual y otros métodos. En un
estudio realizado en la India se concluyó que el examen visual del concentrado de
hematíes es un método fácil y rápido para detectar la hemólisis pero puede existir una
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sobrevaloración, es por ello que se recomienda otras técnicas para evaluar el grado de
hemólisis30.
Además la hemólisis se puede originar durante la extracción de sangre debido a la apertura
parcial de los puertos de entrada de la bolsa de sangre y punción venosa traumática.31
PROBLEMA DE TRANSPORTE
Unidad devuelta:
La Asociación Americana de Banco de Sangre (AABB) indica que el hemocomponente
que no fue transfundido puede ingresar al Banco de Sangre si cumple los siguientes
criterios: se verifica que la unidad presenta las condiciones adecuadas para ser utilizada
y se demuestra que el hemocomponente mantuvo una temperatura óptima durante su
transporte y periodo que estuvo fuera del servicio de Banco de Sangre. 26
ASPECTO
Aspecto lipémico: Es ocasionado por la presencia de quilomicrones. 32 Los niveles altos
de triglicéridos pueden interferir en los resultados de las pruebas de tamizaje a marcadores
infecciosos33.
Aspecto ictérico: Es ocasionado por varios factores como: elevación de la bilirrubina,
enfermedad hepática infecciosa (origen viral) o no infecciosa, hiperbilirrubinemia
congénita o síndrome de Gilbert y otras causas. En un estudio se hallaron donantes que
fueron considerados clínicamente sanos pero el hemocomponente procesado presentó un
aspecto ictérico34.
Aspecto verdoso: Este problema es ocasionado por el uso de anticonceptivos orales,
medicamentos que contienen sulfonamidas y además por contaminación bacteriana con
especies de Pseudomonas35,36.
OTRAS CAUSAS
Autoexclusión:
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Fue implementado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados
Unidos en 1980. La exclusión de unidades confidenciales o autoexclusión es una forma
de mejorar la seguridad de las unidades de sangre debido al peligro de contagio de
enfermedades infecciosas de parte de los donantes37. Según el Manual de criterios de
calidad del Programa Nacional de Hemoterapia y Banco de Sangre, se debe eliminar la
unidad sanguínea si el donante manifiesta que la unidad de sangre extraída no debe ser
utilizada21.
Aloanticuerpos:
Son los anticuerpos producidos ante la exposición del organismo a antígenos extraños
durante el embarazo, transfusión sanguínea y trasplante38.Los más significativos están
dirigidos contra los grupos sanguíneos Rh, Kell, MNS, Duffy y Diego39; estos anticuerpos
están relacionados a la enfermedad hemolítica fetoneonatal y reacción hemolítica
postransfusional.38
Antígeno Kell:
Estudios realizados40,41 han demostrado que la mayoría de las personas son antígeno Kell
negativo y al ser transfundidas con unidades de concentrado de hematíes Kell positivo
pueden quedar sensibilizadas y producir anticuerpos anti-Kell. Se transfunde concentrado
de hematíes Kell negativo a niñas y mujeres que en un futuro quedarán embarazadas39.
1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
AABB: Asociación Americana de Banco de Sangre regula los servicios de Banco de
Sangre y medicina transfusional mediante aportes técnicos que garanticen un sistema de
gestión de la calidad.
Centrifugación: Es la separación del hemocomponente según las diferentes densidades de
sus constituyentes, usando la fuerza centrífuga.
Criterios de calidad: Son las condiciones que debe cumplir un proceso para ser
considerado de calidad.
Fraccionamiento: Es la separación de la sangre total para obtener los hemocomponentes.
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Hemocomponentes: Son los componentes sanguíneos obtenidos por centrifugación de la
unidad de sangre total o por aféresis. Estos son: concentrado de hematíes, plasma fresco
congelado, concentrado de plaquetas y crioprecipitado.
Marcador infeccioso: Son los agentes virales o infecciosos como: HBsAg, anti-HBcore,
anti-HCV, anti-VIH 1-2, anti-HTLV I-II, Chagas y Sífilis.
Paquete globular: Es el concentrado de hematíes obtenido por centrifugación a partir de
una unidad de sangre total.
Periodo de ventana: Es la etapa en la que no se detecta en el individuo la presencia de
marcadores infecciosos al utilizar las pruebas de tamizaje.
PRONAHEBAS: Programa Nacional de Hemoterapia y Banco de Sangre se encarga de
coordinar y supervisar las actividades de obtención, donación, mantenimiento y
transfusión de las unidades de sangre y componentes sanguíneos.
Sangre total: Es la sangre extraída del donante con un volumen de 450mL+/-45 mL.
Contiene 63 mL de anticoagulante y a partir de ella se obtienen los hemocomponentes.
1.4.3 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
La fecha de vencimiento fue la causa principal de eliminación de hemocomponentes en
el Instituto Nacional Materno Perinatal, periodo 2011-2018.
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CAPÍTULO II
MÉTODOS
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CAPÍTULO II: MÉTODOS
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN:
El tipo de investigación fue cuantitativo debido a que se midió la variable de estudio con
objetividad y fue descriptivo porque se detalló las características del objeto de estudio tal
como se presentaron.
2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:
El diseño de la investigación fue observacional debido a que no se manipularon las
variables del estudio y se limitaron a observar los resultados de la investigación tal como
se produjeron. Fue retrospectivo porque se estudió los datos del pasado, los que fueron
registrados durante el periodo 2011 al 2018; y fue transversal debido a que se recolectaron
los datos en un determinado momento del tiempo.
2.1.3 POBLACIÓN:
Estuvo conformado por los hemocomponentes que fueron eliminados en el Banco de
Sangre del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP).
2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO:
La muestra fue 23867 hemocomponentes eliminados en el periodo 2011 al 2018 del
Instituto Nacional Materno Perinatal, que cumplen los criterios de inclusión y exclusión.
El tipo de muestreo fue no probabilístico y por conveniencia.
2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
Todos los hemocomponentes eliminados por el Banco de Sangre del Instituto Nacional
Materno Perinatal durante el periodo 2011 al 2018. Se consideró las causas de eliminación
de hemocomponentes según los criterios de calidad establecidos por el Programa
Nacional de Hemoterapia y Banco de Sangre (PRONAHEBAS) y la Asociación
Americana de Banco de Sangre (AABB).
2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:


Eliminación de hemocomponentes por unidad transferida a bebé (UTBb):
Es el volumen restante de hemocomponente que no fue separado mediante un
conector estéril.
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Eliminación de la unidad de sangre total:
Es la unidad de sangre de 450 mL que no ha sido fraccionada en concentrado de
hematíes, plasma fresco congelado o crioprecipitado y concentrado de plaquetas.



Eliminación por plasma residual:
Es el plasma sobrenadante luego de preparar el crioprecipitado. Contiene bajos
niveles de factores de coagulación y no es utilizado para transfundir.

2.1.5 VARIABLES:


Variable principal:

Causas de eliminación: Son los motivos para descartar las unidades de concentrado de
hematíes, plasma fresco congelado, concentrado de plaquetas y crioprecipitado. Cuyas
dimensiones

son:

vencimiento,

marcador

infeccioso

reactivo,

problemas

de

almacenamiento, problemas de procesamiento, problemas de almacenamiento y
procesamiento, problemas de transporte, aspecto y otras causas.
La operacionalización de las variables se detalla en el anexo N°2.
2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
La técnica que se empleó fue la observación porque se revisaron y se obtuvieron los datos
a partir de las fuentes de información. El instrumento estuvo constituido por la ficha de
recolección de datos (Anexo N°1), el cual fue validado mediante juicio de expertos y para
ello fueron seleccionados profesionales especialistas en el área objeto de estudio e
investigación de acuerdo a la finalidad del presente estudio (Anexo N°5). Las fuentes de
información fueron las actas de eliminación de hemocomponentes (Anexo N°6) y la
Oficina de Estadística e Informática del INMP.
Los datos obtenidos fueron contabilizados y transcriptos a una ficha de recolección de
datos, se describe en el anexo N°1. En esta ficha se detalló las causas de eliminación de
hemocomponentes, las que fueron categorizadas según las dimensiones consideradas en
la investigación como: vencimiento, marcador infeccioso reactivo, problemas de
almacenamiento, problemas de procesamiento, problemas de almacenamiento y
procesamiento, problemas de transporte, aspecto y otras causas. Estas dimensiones fueron
realizadas en base a lo establecido por la Directiva Administrativa para la Regulación de
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la Información Estadística de la Red Nacional de Centros de Hemoterapia y Bancos de
Sangre tipo I y II, se señala en el anexo N°7.
La información de la cantidad de hemocomponentes producidos anualmente (2015-2018)
fue proporcionada por la Oficina de Estadística e Informática del Instituto Nacional
Materno Perinatal.
2.1.7 PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
Para realizar el estudio en el Instituto Nacional Materno Perinatal fue necesario solicitar
la autorización del Comité de Evaluación Metodológica y Estadística en la Investigación
y el Comité de Ética en Investigación así como del servicio de Banco de Sangre de dicha
institución. (Anexo N°3)
Se elaboró una ficha de recolección de datos en la que se describen las causas de
eliminación de hemocomponentes, categorizadas según las dimensiones de la
investigación. Estas dimensiones fueron elaboradas en base a las indicaciones de la
Directiva Administrativa para la Regulación de la Información Estadística de la Red
Nacional de Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre tipo I y tipo II (anexo N°7); y
al análisis de los criterios de eliminación que fueron empleados por el personal del Banco
de Sangre del INMP.
La recolección de la información se realizó de forma manual, contabilizando y
transcribiendo los datos de las actas de eliminación de sangre y componentes sanguíneos
de cada año de estudio (periodo 2011-2018) a la ficha de recolección de datos, teniendo
en cuenta los criterios de exclusión e inclusión.
La información de la cantidad hemocomponentes producidos fue brindada por la Oficina
de Estadística e Informática del Instituto Nacional Materno Perinatal, pero sólo se logró
obtener los datos del 2015 hasta 2018; con esta información y más los resultados de la
cantidad de componentes sanguíneos descartados del presente estudio, se procedió a
calcular la tasa de eliminación de los hemocomponentes; estas operaciones se realizaron
en el programa Microsoft Excel.
Los datos obtenidos sobre las causas de eliminación de hemocomponentes fueron
registrados en el programa Microsoft Excel 2013 para su posterior análisis estadístico
mediante la elaboración de tablas de frecuencias y porcentajes; y gráficos. Se desarrolló
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el análisis estadístico descriptivo lo que permitió comprender la estructura de los datos
recopilados y la comparación de los resultados.
2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS
Las consideraciones éticas que se aplicó en el desarrollo de la investigación fueron:


Se coordinó con el Comité de Evaluación Metodológica y Estadística en la
Investigación para obtener la autorización de ejecutar el estudio en el Instituto
Nacional Materno Perinatal.



El estudio fue evaluado por el Comité de Ética en Investigación del Instituto
Nacional Materno Perinatal.



Con la aprobación del Comité de Ética en Investigación se procedió a recopilar
los datos para la realización de la tesis.(Anexo N°3)



El desarrollo de la investigación aseguró la confidencialidad de la información
obtenida.
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CAPÍTULO III: RESULTADOS
Las causas que originan la eliminación de los hemocomponentes son múltiples y según
la Directiva Administrativa para la Regulación de la Información Estadística de la Red
Nacional de Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre Tipo I y Tipo II se deben
categorizar de la siguiente forma: vencimiento, marcador infeccioso reactivo, problemas
de almacenamiento, problemas de procesamiento, problemas de transporte y otras causas.
En el presente estudio, las diversas causas de eliminación de hemocomponentes fueron
categorizadas de la siguiente manera: problemas de almacenamiento, aspecto anormal,
problemas de procesamiento, problemas de transporte, problemas de almacenamiento y
procesamiento, vencimiento, marcador infeccioso reactivo y otras causas. Se evidenció
causas mixtas de eliminación que fueron ocasionados por problemas en el
almacenamiento y procesamiento; además el aspecto de los componentes sanguíneos
(lipémico, ictérico y verdoso) fue analizado de forma independiente del término otras
causas.
Del 2011 al 2018 se eliminaron 23867 hemocomponentes de los cuales 12329 (51.7 %)
fueron concentrado de plaquetas; 4559 (19.1 %) fueron plasma fresco congelado; 3975
(16.7 %) fueron concentrado de hematíes y 3004 (12.6 %) fueron crioprecipitado.
(Gráfico 1)

12.6 %

16.7 %
Concentrado de hematies
Plasma fresco congelado
19.1 %

Concentrado de plaquetas

Crioprecipitado
51.7%

Gráfico 1. Distribución según tipo de hemocomponente de la cantidad total de unidades
eliminadas del Banco de Sangre del INMP.
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Los datos de la cantidad de hemocomponentes producidos fueron brindados por la Oficina
de Estadística e Informática del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) y sólo se
pudo obtener la cantidad total de componentes sanguíneos producidos por año, a partir
del año 2015 al 2018 lo cual sumó 43567 unidades. La cantidad de hemocomponentes
eliminados por año a partir del 2011 al 2018 fue obtenida en el presente estudio. (Tabla
1)
Tabla 1. Cantidad de hemocomponentes producidos y eliminados del Banco de Sangre
del INMP.
Banco de sangre
INMP

AÑO

TOTAL

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hemocomponentes ---------8543 11024 12184 11816
producidos

43567

Hemocomponentes 2105 2191 1978 2068 2747
eliminados

23867

4075

4413

4290

Oficina de Estadística e Informática INMP
3.1 TASA DE ELIMINACIÓN
La tasa de eliminación permite encontrar la cantidad de hemocomponentes eliminados de
un total de hemocomponentes producidos. Para hallar este resultado se empleó la
siguiente fórmula:

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑚𝑜𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
(
) × 100%
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑚𝑜𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠

En el presente estudio, se halló la tasa de eliminación del 2015 al 2018 debido a que sólo
se contaba con la información completa del número de hemocomponentes eliminados y
producidos de esos años.
Los resultados de la tasa de eliminación hallados de forma anual fueron mayores a 32 %
y menores a 37 %, es decir por cada 100 hemocomponentes producidos se eliminaron
entre 32 a 37 unidades debido a las causas que detallaremos posteriormente. La tasa de
eliminación del 2015 al 2018 fue 35.6 %. (Tabla 2).
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Tabla 2. Tasa de eliminación de hemocomponentes del Banco de Sangre INMP.

HEMOCOMPONENTE

CANTIDAD DE
HEMOCOMPONENTE POR
TOTAL
AÑO
2015
2016
2017
2018

Producidos

8543

11024

12184

11816

43567

Eliminados

2747

4075

4413

4290

15525

Tasa de eliminación (%)

32.2

36.9

36.2

36.3

35.6

3.2 CAUSAS DE ELIMINACIÓN DEL TOTAL DE HEMOCOMPONENTES:
Las razones de descarte de los componentes sanguíneos se obtuvieron de las Actas de
eliminación del INMP y fueron categorizadas según las condiciones por las que fueron
ocasionadas. Estas condiciones y sus respectivas causas de eliminación fueron: problemas
de procesamiento (contaminación por hematíes, unidad rota, bajo volumen, coágulo,
unidad contaminada, fraccionamiento mayor a 6 horas y presencia de fibrina), problemas
de almacenamiento (ausencia de swirling), problemas de transporte (unidad devuelta),
aspecto (lipémico, ictérico y verdoso), problemas de almacenamiento y procesamiento
(bolsa rota, unidad descongelada sin condiciones de uso y unidad hemolizada),
vencimiento, marcador infeccioso reactivo y otras causas (autoexclusión, antígeno Kell,
tiempo prolongado de extracción, aloanticuerpos, plasma femenino y control de calidad)
En el presente estudio, del 2011 al 2018, se eliminaron 23867 componentes sanguíneos,
las causas de eliminación y sus respectivas cantidades fueron: vencimiento 11408 (47.8
%), marcador infeccioso reactivo 6138 (25.7 %), unidad descongelada sin condiciones de
uso 1718 (7.2 %), bajo volumen 1031 (4.3 %), aspecto lipémico 819 (3.4 %) y otras
cantidades en menor porcentaje que se especifican en la tabla 3.
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Tabla 3. Frecuencia de las causas de eliminación del total de hemocomponentes del Banco
de Sangre del Instituto Nacional Materno Perinatal.

Total de hemocomponentes
CAUSAS DE ELIMINACIÓN 2011-2018
N

%

Vencimiento

11408

47.8

Marcador infeccioso reactivo

6138

25.7

Unidad descongelada sin
condiciones de uso

1718

7.2

Bolsa rota

623

2.6

Unidad hemolizada

376

1.6

Bajo volumen

1031

4.3

Contaminación por
hematíes

527

2.2

Coágulo

172

0.7

Fraccionamiento mayor 6
horas

110

0.5

Unidad rota

59

0.3

Fibrina

50

0.2

Unidad contaminada

15

0.06

Lipémico

819

3.4

Verdoso

101

0.4

Ictérico

64

0.3

551

2.3

Problemas de
almacenamiento y
procesamiento

Problemas de
procesamiento

Aspecto

Otras causas *
Problemas de transporte

Unidad devuelta

85

0.4

Problemas de
almacenamiento

Ausencia de swirling

20

0.1

23867

100.0

TOTAL

Autoexclusión, antígeno Kell positivo, tiempo prolongado de extracción,
aloanticuerpos, plasma femenino y control de calidad.

*

26

El vencimiento, como causa de eliminación, representó una cifra muy significativa 11408
de 23867 (47.8 %) y estuvo conformada en mayor cantidad por las unidades de
concentrado de plaquetas 9773 de 11408 (85.7 %) y esto debido a su corto periodo de
expiración que es 5 días; con respecto a los otros hemocomponentes se descartaron 1120
de 11408 (9.8 %) de concentrado de hematíes, 459 de 11408 (4 %) de crioprecipitado y
56 de 11408 (0.5 %) de plasma fresco congelado. (Gráfico 2)

4%

9.8%
0.5%

Concentrado de hematies
Plasma fresco congelado
Concentrado de plaquetas
Crioprecipitado

85.7 %

Gráfico 2. Distribución según tipo de hemocomponente eliminado por fecha de
vencimiento periodo 2011-2018. INMP
El marcador infeccioso reactivo fue la segunda causa de eliminación con mayor
porcentaje del total de hemocomponentes descartados, esto representó 6138 (25.7 %). La
cantidad de cada tipo de componente sanguíneo eliminado por marcador infeccioso
reactivo fueron: 2046 de 6138 (33.3 %) de concentrado de hematíes; 1122 de 6138(18.3
%) de plasma fresco congelado; 2046 de 6138 (33.3 %) de concentrado de plaquetas y
924 de 6138 (15.1 %) de crioprecipitado. (Gráfico 3)
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TIPO DE HEMOCOMPONENTE ELIMINADO
POR MARCADAR INFECCCIOSO
15.1%
33.3%

Concentrado de hematies
Plasma fresco congelado

Concentrado de plaquetas

33.3 %

Crioprecipitado

18.3 %

Gráfico 3. Distribución según tipo de hemocomponente eliminado por marcador
infeccioso reactivo, periodo 2011-2018. INMP
La unidad descongelada sin condiciones de uso, como causa de eliminación, afectó a las
unidades de plasma fresco congelado y crioprecipitado. Fue la tercera causa más frecuente
de descarte del total de hemocomponentes eliminados, esto representó 1718 (7.2 %). En
el presente estudio se descartaron 1004 de 1718 (58.4 %) unidades de plasma fresco
congelado y 714 de 1718 (41.6 %) unidades de crioprecipitado. Estos hemocomponentes
luego de ser descongelados, presentan un tiempo de caducidad que es de 24 horas
conservados entre 1°C a 6°C para el plasma fresco congelado y 6 horas mantenido entre
20°C a 24°C para el crioprecipitado. El descongelamiento de estas unidades también se
originó por fallas técnicas en el equipo de congelación del Banco de Sangre. (Gráfico 4)
TIPO DE HEMOCOMPONENTE ELIMINADO POR
UNIDAD DESCONGELADA SIN CONDICIONES DE
USO

Plasma fresco congelado
41.6 %
58.4 %

Crioprecipitado

Gráfico 4. Distribución según tipo de hemocomponente eliminado por unidad
descongelada sin condiciones de uso, periodo 2011-2018. INMP
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3.3 CAUSAS DE ELIMINACIÓN DE CONCENTRADO DE HEMATÍES
Se descartaron 3975 unidades de concentrado de hematíes lo que representó el 16.7 % del
total de hemocomponentes eliminados. Las causas de eliminación con mayor porcentaje
fueron marcador infeccioso reactivo 2046 (51.5 %) y vencimiento 1120 (28.2 %) referido
a unidades no utilizadas porque superó el tiempo de caducidad que fue 42 días.
Las unidades hemolizadas representaron 376 (9.5 %) del total de concentrado de hematíes
eliminados. Esta causa de descarte fue ocasionada por problemas de almacenamiento
debido a variaciones en las condiciones de temperatura, cambios morfológicos y
bioquímicos del glóbulo rojo; y por problemas de procesamiento debido a una punción
venosa traumática, contaminación bacteriana y apertura parcial de los puertos de entrada
de la bolsa de sangre durante la extracción sanguínea.
Se evidenció que otros motivos de eliminación fueron ocasionados durante la preparación
y manipulación de la unidad de concentrado de hematíes, los cuales se clasificaron como
problemas de procesamiento y se detallan a continuación: presencia de coágulo 142 (3.6
%) debido a la homogenización inadecuada de la unidad de sangre total durante la
extracción o volumen de sangre total mayor al parámetro establecido; bajo volumen 74
(1.9 %) debido a unidades menores a 240mL; unidad rota 46 (1.2 %) causado por daños
en la bolsa de sangre durante la centrifugación; y unidad contaminada 1 (0.03 %).
El término “otras causas” representaron 142 (3.6 %) de unidades eliminadas y se
incluyeron los siguientes motivos: autoexclusión (donante que manifiesta que no debe ser
utilizada la unidad de sangre extraída) y antígeno Kell positivo (se descarta el
hemocomponente con este antígeno para evitar la sensibilización y producción de antiKell en pacientes gestantes o mujeres en edad fértil atendidas en el Instituto Nacional
Materno Perinatal).
La unidad devuelta (problema de transporte) representó 28 (0.7 %) de concentrado de
hematíes eliminados, esto fue ocasionado por la solicitud

innecesaria del

hemocomponente por parte del personal médico conllevando al uso irracional y de forma
consecuente a la eliminación de las unidades debido a los siguientes factores: no se
conservó la temperatura óptima durante el transporte (1-10°C), la unidad permaneció más
de 30 minutos fuera del Banco de Sangre sin refrigeración, la integridad de la unidad fue
dañada y presencia de hemólisis. (Tabla 4)
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Tabla 4. Frecuencia de las causas de eliminación del concentrado de hematíes del Instituto
Nacional Materno Perinatal.

CAUSAS DE ELIMINACIÓN 2011 – 2018

Concentrado de hematíes
N

%

Marcador infeccioso reactivo

2046

51.5

Vencimiento

1120

28.2

Unidad hemolizada

376

9.5

Coágulo

142

3.6

Bajo volumen

74

1.9

Unidad rota

46

1.2

Unidad contaminada

1

0.03

142

3.6

28

0.7

3975

100.0

Problemas de
almacenamiento y
procesamiento

Problemas de
procesamiento

Otras causas *
Problemas de
transporte

Unidad devuelta

TOTAL
*Autoexclusión, antígeno Kell positivo.
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3.4 CAUSAS DE ELIMINACIÓN DEL PLASMA FRESCO CONGELADO
Se descartaron 4559 unidades de plasma fresco congelado, esto representó el 19.1 % del
total de hemocomponentes eliminados.
Las causas de eliminación fueron categorizadas de la siguiente manera: marcador
infeccioso reactivo 1122 de 4559 (24.6 %); problemas de almacenamiento

y

procesamiento conformado por unidad descongelada sin condiciones de uso 1004 de 4559
(22 %) el cual fue ocasionado por tiempo de caducidad del plasma fresco descongelado o
fallas técnicas del equipo de congelación, bolsa rota 378 de 4559 (8.3 %) causado por
daño físico de la unidad durante su almacenamiento o proceso de descongelación. Las
unidades eliminadas sólo por problemas de procesamiento fueron causadas por: bajo
volumen 746 de 4559 (16.4 %) debido a unidades menores a 200mL, contaminación por
glóbulos rojos 209 de 4559 (4.6 %) ocasionado por sobrecentrifugación o movimientos
bruscos de la unidad al ser retirada de la centrífuga; fraccionamiento mayor a 6 horas 110
de 4559 (2.4 %); presencia de coágulo 20 de 4559 (0.4 %) y presencia de fibrina 10 de
4559 (0.2 %).
Además otros motivos de eliminación fueron originados por el aspecto anormal del
hemocomponente, estos fueron: aspecto lipémico 544 de 4559 (11.9 %), aspecto verdoso
44 de 4559 (0.9 %) y aspecto ictérico 32 de 4559 (0.7 %).
En la denominación “otras causas” 265 de 4559 (5.8 %) se incluyeron aquellas unidades
descartadas por autoexclusión, presencia de aloanticuerpos, tiempo prolongado de
extracción (mayor a 15 minutos), plasma femenino (posible presencia de anticuerpos antiHLA en donantes mujeres que han estado embarazadas debido a la aloinmunización) y
control de calidad (unidad descongelada para medir la cantidad de leucocitos, esta unidad
no fue utilizada en el periodo de 24 horas).
Las unidades de plasma fresco congelado fueron eliminadas en menor cantidad por
vencimiento 56 (1.2 %) y unidad devuelta 19 (0.4 %). Esta última causa de descarte fue
originada por una prescripción clínica injustificada del hemocomponente, el cual al ser
devuelto al Banco de Sangre fue eliminado porque no cumplió con la temperatura
adecuada de conservación durante su transporte. (Tabla 5)
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Tabla 5. Frecuencia de las causas de eliminación del plasma fresco congelado del Instituto
Nacional Materno Perinatal.

CAUSAS DE ELIMINACIÓN 2011-2018

Plasma fresco
congelado
N
%

Marcador infeccioso reactivo

1122

24.6

Problemas de
almacenamiento y
procesamiento

Unidad descongelada

1004

22.0

Bolsa rota

378

8.3

Bajo volumen

746

16.4

Contaminación por
hematíes

209

4.6

Fraccionamiento
mayor 6 horas
Coágulo

110

2.4

20

0.4

Fibrina

10

0.2

Lipémico

544

11.9

Verdoso

44

0.9

Ictérico

32

0.7

Otras causas *

265

5.8

Vencimiento

56

1.2

19

0.4

4559

100.0

Problemas de
procesamiento

Aspecto

Problemas de
transporte
TOTAL

Unidad devuelta

*Autoexclusión, tiempo prolongado de extracción, aloanticuerpos, plasma femenino y
control de calidad.
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3.5 CAUSAS DE ELIMINACIÓN DEL CONCENTRADO DE PLAQUETAS
Se eliminaron 12329 unidades, esto representó el 51.7 % del total de hemocomponentes
eliminados. Las causas de descarte fueron: vencimiento 9773 (79.3 %) debido al corto
periodo de vigencia que es 5 días y marcador infeccioso reactivo 2046 (16.6 %). Además
se halló que los otros motivos de eliminación fueron ocasionados durante la
centrifugación y preparación del concentrado de plaquetas, los cuales se clasificaron
como problemas de procesamiento y estos fueron: contaminación por glóbulos rojos 246
(2 %), bajo volumen 64 (0.5%) debido a unidades menores a 50mL y otras causas en
menor porcentaje. La ausencia de swirling 20 (0.2 %) fue ocasionada por problemas de
almacenamiento, las otras causas de eliminación en menor cantidad se especifican en la
tabla 6.
Tabla 6. Frecuencia de las causas de eliminación del concentrado de plaquetas del
Instituto Nacional Materno Perinatal.
CAUSAS DE ELIMINACIÓN 20112018
Vencimiento

Concentrado
de plaquetas
N
%
9773
79.3

Marcador infeccioso reactivo

2046

16.6

Contaminación por
hematíes
Bajo volumen

246

2.0

64

0.5

Unidad contaminada

13

0.1

Unidad rota

13

0.1

Coágulo

4

0.03

89

0.7

19
10
7
25

0.2
0.08
0.06
0.2

Problemas de
procesamiento

Otras causas *
Aspecto

Lipémico
Ictérico
Verdoso
Unidad devuelta

Problemas
transporte
20
0.16
Problemas de
Ausencia de
almacenamiento
swirling
TOTAL
12329 100.0
*Autoexclusión, tiempo prolongado de extracción y aloanticuerpos.
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3.6 CAUSAS DE ELIMINACIÓN DEL CRIOPRECIPITADO
Se descartaron 3004 unidades de crioprecipitado, lo que representó el 12.6 % del total de
hemocomponentes eliminados. Las causas de eliminación fueron categorizadas según el
problema en común que originó el descarte de las unidades y las que se presentaron en
mayor porcentaje fueron: marcador infeccioso reactivo 924 de 3004 (30.8 %); problemas
de almacenamiento y procesamiento que estuvo conformado por unidad descongelada sin
condiciones de uso 714 de 3004 (23.8 %) el cual fue originado por fallas técnicas en el
equipo de congelación o tiempo de caducidad del crioprecipitado descongelado que fue
conservado hasta 6 horas a una temperatura de 20°-24°C. Se eliminaron 245 de 3004 (8.2
%) debido a la rotura de la bolsa, la cual fue ocasionada por caídas o golpes de la unidad
durante su almacenamiento o proceso de descongelación; el vencimiento representó 459
de 3004 (15.3 %) de unidades eliminadas.
Además otras razones de eliminación fueron ocasionados por el aspecto anormal del
hemocomponente y estas fueron: aspecto lipémico 256 de 3004 (8.5 %), aspecto verdoso
50 de 3004 (1.7 %) y aspecto ictérico 22 de 3004 (0.7 %).
En los problemas de procesamiento se incluyeron las siguientes causas de eliminación:
bajo volumen 147 de 3004 (4.9 %) debido a unidades menores a 30mL, contaminación
por hematíes 72 de 3004 (2.4 %), presencia de fibrina 40 de 3004 (1.3 %), presencia de
coágulo 6 de 3004 (0.2 %) y unidad contaminada 1 de 3004 (0.03 %).
La denominación “otras causas” 55 de 3004 (1.8 %) incluyeron a las unidades descartadas
por autoexclusión, tiempo prolongado de extracción (mayor a 15 minutos), aloanticuerpos
y control de calidad (unidad descongelada para medir el nivel de factor VIII y fibrinógeno,
este hemocomponente no fue utilizado en el lapso de 6 horas).
La unidad devuelta, como motivo de eliminación, representó 13 de 3004 (0.4 %) de
unidades de crioprecipitado descartadas. Esto fue ocasionado por: incumplimiento de las
condiciones de conservación del hemocomponente durante el transporte, la unidad estuvo
más de 60 minutos fuera del Banco de Sangre y daños en la integridad de la unidad que
fue devuelta al Banco de Sangre a consecuencia del pedido innecesario de transfusión por
el personal médico. (Tabla 7)
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Tabla 7. Frecuencia de las causas de eliminación del crioprecipitado del Instituto Nacional
Materno Perinatal.
Crioprecipitado
CAUSAS DE ELIMINACIÓN 2011-2018

N

%

924

30.8

Unidad descongelada

714

23.8

Bolsa rota

245

8.2

459

15.3

Lipémico

256

8.5

Verdoso

50

1.7

Ictérico

22

0.7

Bajo volumen

147

4.9

Contaminación por
hematíes

72

2.4

Fibrina

40

1.3

Coágulo

6

0.2

Unidad contaminada

1

0.03

55

1.8

13

0.4

3004

100.0

Marcador infeccioso reactivo

Problemas de
almacenamiento y
procesamiento
Vencimiento

Aspecto

Problemas de
procesamiento

Otras causas *
Problemas de
transporte
TOTAL

Unidad devuelta

*Autoexclusión, tiempo prolongado de extracción, aloanticuerpos y control de calidad.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN
Los componentes sanguíneos son recursos muy valiosos en la recuperación de los
pacientes. Se debe garantizar su adecuado manejo durante la recolección, procesamiento,
almacenamiento, transporte; y además su uso racional por el personal médico.
Las causas de eliminación de los hemocomponentes son múltiples y en el presente estudio
fueron analizadas y categorizadas de la siguiente manera: vencimiento, marcador
infeccioso reactivo, problemas de almacenamiento, problemas de procesamiento,
problemas de almacenamiento y procesamiento, problemas de transporte, aspecto y otras
causas. Estos factores deben ser analizados para identificar los puntos débiles que han de
corregirse a mediano y largo plazo en el Servicio de Banco de Sangre.
En la investigación se halló que la tasa de eliminación del 2015-2018 fue 35.6 %, este
resultado fue cercano a los obtenidos en cada año de estudio, los cuales oscilaban entre el
32 % a 37 %. El Manual de Procedimientos de la Unidad de Medicina Transfusional
(Chile) considera que la tasa de eliminación debe ser menor al 30 % 42. Veihola et al.43
encontró que al aumentar la tasa de eliminación de hemocomponentes disminuye la
eficiencia durante la obtención, almacenamiento y procesamiento. El resultado hallado en
el presente estudio (35.6%) fue mayor si lo comparamos con los reportados por: Patil et
al.44 (22.45 %) en el estado de Maharashtra, India; Covo et al. 7 (22.3%) en Brasil; Kumar
et al.45(14.64 %) en la ciudad de Wardha, India; Luiz de Moura E. 6 (14.2 %) en Brasil;
Roy et al.46 (9.52 %) en la ciudad de Durgapur, India; Sharma et al.47 (8.69 %) en la ciudad
de Dehradun, India; Vedita et al.48 (8.2 %) en el ciudad de Nagpur, India y Suresh et al. 4
(7.4%) en la ciudad de Tirupati, India.
El vencimiento es un motivo de eliminación que puede disminuir con una planificación
en la gestión del stock de los hemocomponentes, es decir aquellos que son más antiguos
por su fecha de preparación deben ser liberados en primer lugar para ser transfundidos.
En un estudio realizado por Fonte49 se concluyó que la fecha de vencimiento es uno de
los factores principales para eliminar unidades de concentrado de hematíes y plaquetas;
estos resultados son congruentes a los hallados en la investigación donde el vencimiento
fue la segunda causa de eliminación para el concentrado de hematíes (28.2 %) y la primera
causa de descarte para el concentrado de plaquetas (79.3 %); en otras publicaciones se
encontraron cantidades mayores de unidades eliminadas de concentrado de hematíes por
vencimiento, estos fueron: Vedita et al.48 (39 %), Cibele U y col.8 (44.9 %) y Kumar et
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al.45 (55.56 %). Este problema surge por una mala gestión en el control de la fecha de
entrada y salida de los hemocomponentes del Banco de Sangre4 lo que genera un
excedente de unidades que ya no serán utilizadas porque se vencieron.
En la investigación el vencimiento fue la causa principal de eliminación del total de
hemocomponentes representando el 47.8 %, valores cercanos se hallaron en la
publicación de Sharma et al.47 (54.5 %) y Vedita et al.48 con 51.4 %; valores altos se
encontraron en la publicación de Kumar et al. 45 (87.08 %), Roy et al.46 (81.81 %), Kurup
et al.50 (87.7 %); y valores bajos en Covo et al. 7 con 7 % y Suresh et al.4 con (36.9 %).
Las unidades de concentrado de plaquetas fueron las que más se eliminaron en el presente
trabajo, causado por fecha de vencimiento lo que representó 9773 de 12329 (79.3 %),
cifra cercana a lo reportado por Suresh et al. 4 (70.8 %) pero en la publicación de Luiz de
Moura E.6 fue menor (40.1 %). Esto se debe al corto tiempo de vigencia de las plaquetas,
las que solo pueden ser utilizadas durante 5 días como máximo luego de ser preparadas;
sin embargo esta problemática puede disminuir con una planificación en la cantidad de
unidades preparadas de acuerdo a la demanda promedio de concentrado de plaquetas en
el Banco de Sangre, con el objetivo de evitar una sobreproducción innecesaria del
hemocomponente. Otros estudios reportaron cifras superiores al 90 % y estos fueron:
Kumar et al.45 (99.76 %), Sharma et al.47 (98.44 %) y Vedita et al.48 con 94 %. En la
publicación de Covo et al.7 la fecha de vencimiento no fue una razón principal de
eliminación para el concentrado de plaquetas porque solo representó el 20.1 %. En el
presente estudio el crioprecipitado y plasma fresco congelado presentaron un menor
porcentaje de unidades eliminadas debido a la fecha de vencimiento, estos fueron: 459 de
3004 (15.3 %) y 56 de 4559 (1.2 %) respectivamente. Una forma de reducir la cantidad
de hemocomponentes eliminados por vencimiento es transferirlos a otros Centros de
Banco de Sangre según la demanda solicitada. En Arabia Saudita, el Ministerio de salud
manifestó que la transferencia de unidades a otros Bancos de Sangre, es un plan
estratégico que se debe implementar51. En la investigación realizada por Yates et al. 52 se
indicó que la transferencia de hemocomponentes a otros Centros hospitalarios, reduce la
cantidad de unidades eliminadas por vencimiento y mejora la gestión del inventario del
Banco de Sangre; además se consideró que la coordinación entre los Centros hospitalarios
y la conservación de la cadena de frio del hemocomponente transferido fueron factores
importantes en el proceso de transferencia.
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En un estudio realizado en la India, recomiendan recolectar sangre de donantes Rh
negativo y de grupos sanguíneos poco comunes dependiendo de la necesidad de estos
hemocomponentes en el Banco de Sangre, con el objetivo de evitar eliminar estas
unidades por fecha de vencimiento ya que su demanda es menor 53.
Bedi et al.54 emplearon estrategias para disminuir el descarte por vencimiento de las
unidades de concentrado de hematíes, las cuales fueron: liberar para ser transfundidas
aquellas unidades que ingresaron en primer lugar al stock del Banco de Sangre, utilizar
unidades preparadas hace 16 días o más para aquellos pacientes que tienen mayor
probabilidad de una transfusión por su diagnóstico clínico y las unidades menores a 15
días de haber sido preparadas fueron destinadas a pacientes con menor probabilidad de
transfusión. Con estas medidas se logró reducir la cantidad de unidades eliminadas de
45.7 % a 15.5 % en un año.
Cada hemocomponente tiene un periodo de vigencia para ser utilizado como: concentrado
de plaquetas (5 días), concentrado de hematíes con SAG-M (42 días), plasma fresco
congelado y crioprecipitado (1 año). Cuando estos son eliminados por vencimiento
obedece a que existió una mala organización en la gestión del inventario de los
componentes sanguíneos; y en caso de existir poca demanda de hemocomponentes
entonces pueden ser transferidos a otros Bancos de Sangre, evitando el descarte por una
causa que se pudo prevenir.
En el presente estudio la segunda causa más frecuente de eliminación de
hemocomponentes fue por el resultado reactivo a marcador infeccioso (HBsAg, anti HBc,
anti VHC, anti VIH 1 y 2, anti HTLV 1 y 2, Chagas y sífilis) esto representó 6138 de
23867 (25.7 %). Se eliminaron 2046 de 3975 (51.5 %) unidades de concentrado de
hematíes por marcador infeccioso reactivo, resultado cercano a lo hallado por Vedita et
al.48 (54 %); pero en otras publicaciones se obtuvieron cantidades mayores como: Covo
et al.7 (64.6 %), Suresh et al.4 (67.8 %) y Sharma et al.47 (80.08 %). Con respecto a las
unidades de plasma fresco congelado se descartaron 1122 de 4559 (24.6 %) resultado
similar a otras investigaciones, excepto en la publicación de Suresh et al. 4 (46.9 %). Se
eliminaron 924 de 3004 (30.8 %) unidades de crioprecipitado por marcador infeccioso
reactivo, cifra cercana al estudio de Covo et al. 7 (28.3 %); sin embargo en otras
investigaciones

(6,7,46)

las causas más frecuentes de descarte fueron por unidad no

producida y bolsa rota. Existen alternativas que ayudaría a disminuir esta cantidad, en
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primer lugar se debe mejorar la forma de la entrevista de selección de donante realizada
por el tecnólogo médico u otro personal de salud con el objetivo de identificar aquellas
personas que son sospechosas de ser portadores de enfermedades infecciosas y en
segundo lugar se necesita implementar una base de datos digital que conecte a la Red de
Bancos de Sangre con la finalidad de reunir la información de los donantes así como los
resultados de las pruebas de tamizaje a marcadores infecciosos; este cambio ayudaría a
registrar a las personas que acuden a donar de forma frecuente ante la sospecha de ser
vendedores de sangre.
Con respecto a los problemas de almacenamiento y procesamiento, como causa de
descarte de hemocomponentes, se presentó en mayor porcentaje por unidad descongelada
sin condiciones de uso 1718 de 23867 (7.2 %), el cual fue ocasionado por la fecha de
caducidad de las unidades descongeladas del plasma fresco congelado y crioprecipitado
tras la anulación de la solicitud de pedido de estos hemocomponentes y por fallas técnicas
del equipo de congelación lo cual perjudicó las condiciones de almacenamiento.
En el presente estudio, la cantidad de unidades descongeladas sin condiciones de uso
representaron 1004 de 4559 (22 %) del total de unidades descartadas del plasma fresco
congelado y 714 de 3004 (23.8 %) del total de las unidades eliminadas de crioprecipitado,
resultados mayores comparados con la publicación de Covo et al. 7 donde fue 2 % para
plasma fresco congelado y 6.9 % para crioprecipitado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) atribuye que el pedido innecesario de
componentes sanguíneos por parte del personal médico afecta en la cantidad disponible
de hemocomponentes13 en el Banco de Sangre porque muchas de estas unidades no serán
utilizadas y al no cumplir con las condiciones de almacenamiento se eliminará. Clarke
JA.56 mencionó que la eliminación de componentes sanguíneos es responsabilidad del
personal médico, enfermeros y de laboratorio, debido al manejo incorrecto y pedido
clínico injustificado. En otro estudio realizado por Kelly et al. 55 se concluyó que al
implementar las siguientes medidas como: la capacitación del personal médico sobre el
uso racional de los componentes sanguíneos, incorporación de un consultor clínico de
transfusión para que brinde orientación al personal médico con poca experiencia en casos
de emergencia y la conservación de cadena de frío de las unidades que fueron devueltas
al Banco de Sangre; se logró reducir la cantidad de solicitudes clínicas en 64 % y el
porcentaje de unidades devueltas al Banco de Sangre disminuyó de 47.8 % a 24 %.
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La rotura de la bolsa es ocasionada durante el proceso de centrifugación y por la forma
de almacenamiento y manipulación de los hemocomponentes conservados en
congelación, considerando que estos deben ser tratados como productos quebradizos. En
las siguientes publicaciones se detallan el porcentaje de unidades eliminadas de plasma
fresco congelado debido a la rotura de la bolsa: Vedita et al.48 (85.3 %), Sharma et al.47
(77.84 %), Roy et al.46 (62.5 %), Kumar et al.45 (28.72 %), Suresh et al.4 (28.7 %); estos
resultados son superiores a lo hallado en nuestro estudio que fue 378 de 4559 (8.3 %).
Con respecto a las unidades de crioprecipitado, en un estudio se concluyó que la causa
principal de eliminación fue por bolsa rota 46, a diferencia del presente estudio donde solo
representó 245 de 3004 (8.2 %).
En el presente estudio el bajo volumen, como causa de descarte, representó 746 de 4559
(16.4 %) y 147 de 3004 (4.9 %) del total de unidades eliminadas de plasma fresco
congelado y crioprecipitado, respectivamente. En la publicación de Covo et al. 7 se
descartaron por bajo volumen 12.5 % unidades de plasma fresco congelado, un resultado
menor comparado al presente trabajo. El bajo volumen fue ocasionado por fallas en el
procesamiento del hemocomponente y para mejorar esta problemática se debería emplear
medidas correctivas como: identificar los errores que causen la no conformidad de los
componentes sanguíneos y determinar las opciones (capacitación del personal) que
descarten estas no conformidades.
Con respecto a otros problemas de procesamiento que originaron la eliminación de los
hemocomponentes, se encontraron las siguientes causas más importantes: presencia de
coágulo que afectó en mayor porcentaje al concentrado de hematíes 142 de 3975 (3.6 %)
y fraccionamiento mayor a 6 horas 110 de 4559 (2.4 %) que afectó a las unidades de
plasma fresco congelado. Se debe tomar en consideración la instrucción al personal nuevo
o con poca experiencia y la revisión continua del Manual de Procedimientos Operativos
Estándar para garantizar las condiciones óptimas de recolección, manejo y preparación
de los componentes sanguíneos.
La contaminación por hematíes es ocasionada por fallas durante el procesamiento debido
a los siguientes factores: sobrecentrifugación, resuspensión de los hematíes debido a la
manipulación brusca de la unidad al ser retirada de la centrífuga y errores del operador en
el uso del equipo. En el presente estudio, este problema afectó al plasma fresco congelado
en 209 de 4559 (4.6 %), crioprecipitado en 72 de 3004 (2.4 %) y concentrado de plaquetas
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en 246 de 12329 (2 %); estos resultados fueron menores comparado a lo reportado por
Covo et al.7 39.6 %, 11.1 % y 3.2 % de unidades eliminadas de concentrado de plaquetas,
plasma fresco congelado y crioprecipitado respectivamente.
En el presente estudio el aspecto lipémico, verdoso e ictérico originaron el descarte del
3.4 %, 0.4 %, 0.3 % respectivamente del total de hemocomponentes eliminados. Con
respecto a las unidades de plasma fresco congelado y crioprecipitado, se eliminaron 544
de 4559 (11.9 %) y 256 de 3004 (8.5 %) respectivamente por aspecto lipémico; este
resultado es menor comparado a la publicación de Covo et al. 7 (57.8 %) plasma fresco
congelado y (15.6 %) crioprecipitado. La presencia de quilomicrones en la sangre del
donante origina el aspecto lipémico, lo cual interfiere en las pruebas de tamizaje a
marcadores infecciosos57 en consecuencia no garantiza la seguridad de los componentes
sanguíneos preparados. La eliminación ocasionada por el aspecto del hemocomponente
puede disminuir con las siguientes acciones correctivas: brindar información a los
donantes sobre los alimentos libres de grasa que pueden ingerir con un intervalo de tiempo
adecuado antes de realizar la donación de sangre4 y realizar preguntas específicas durante
la entrevista de selección de donante sobre el estado de salud que pueda originar el aspecto
anormal de los hemocomponentes.
En el presente trabajo, el término “otras causas” representó 551 de 23867 (2.3 %) del total
de hemocomponentes eliminados. Estuvo conformado por: autoexclusión (unidad de
sangre extraída que no fue utilizada por manifestación del donante), tiempo prolongado
de extracción (mayor a 15 minutos), control de calidad (unidad descongelada de plasma
fresco congelado para medir la cantidad de leucocitos y unidad de crioprecipitado para
cuantificar el nivel de factor VIII y fibrinógeno), presencia de aloanticuerpos, antígeno
Kell positivo y plasma femenino. El descarte de concentrado de hematíes Kell positivo se
explica a que no se realiza la transfusión de dicho hemocomponente a pacientes con
posibilidad de quedar embarazadas debido a que pueden sensibilizarse y producir antiKell, lo cual puede generar reacciones hemolíticas postransfusionales y enfermedad
hemolítica fetoneonatal39; sin embargo estas unidades de concentrado de hematíes Kell
positivo pueden ser transferidos a otros Bancos de Sangre para ser usados por otro tipo
de pacientes. Con respecto a las unidades de plasma de origen femenino fueron
descartadas de aquellas donantes con antecedentes de embarazo, debido a la posible
presencia de anticuerpos anti-HLA.
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Otra causa de eliminación en menor cantidad fue la unidad devuelta; esto representó 85
(0.4 %) del total de componentes sanguíneos eliminados del presente estudio, este
resultado fue cercano a lo encontrado en una investigación realizada en Guyana por Kurup
et al.50 que fue 0.7 %, pero en otro estudio desarrollado por Covo et al. 7 se reportó una
cantidad mayor esto fue 3.6 %. La unidad devuelta fue ocasionada por factores
relacionados a problemas de transporte como: el incumplimiento de la temperatura de
conservación y daños en la integridad de la unidad, la cual fue devuelta al Banco de
Sangre debido al pedido injustificado del hemocomponente por parte del personal médico
en casos de profilaxis prequirúrgica. En cuanto al porcentaje de unidades devueltas por
cada tipo de hemocomponente en el presente estudio, se obtuvieron los siguientes
resultados: concentrado de hematíes 28 de 3975 (0.7 %), plasma fresco congelado 19 de
4559 (0.4 %), concentrado de plaquetas 25 de 12329 (0.2 %) y crioprecipitado 13 de 3004
(0.4 %); estas cifras son menores si lo comparamos a lo hallado en la investigación
realizado por Covo et al.7 que fueron: concentrado de hematíes (9.1 %), plasma fresco
congelado (3.6 %), concentrado de plaquetas (1.4 %) y crioprecipitado (7.2 %).
Se debe identificar los problemas que ocasionan la eliminación de los hemocomponentes
para plantear medidas correctivas como: la revisión de las no conformidades del proceso,
determinación de las causas e implementación de acciones que descarten las condiciones
no deseables; además se debe incorporar medidas preventivas con el propósito de llevar
a cabo acciones que eliminen las posibles causas de las no conformidades. Estas medidas
contribuirán en la mejora del proceso de la gestión de calidad del Banco de Sangre, la
cual puede ser evaluada a través del cumplimiento de los indicadores de calidad
garantizando de esa manera el seguimiento a las normas establecidas por la Asociación
Americana de Banco de Sangre.
En el desarrollo del presente estudio, se encontraron las siguientes limitaciones: no se
logró acceder a la información de la cantidad de hemocomponentes producidos del 2011
al 2014 y solo se obtuvieron datos del total de componentes sanguíneos producidos, del
2015 al 2018, mas no por cada tipo de hemocomponente (concentrado de hematíes,
plasma fresco congelado, concentrado de plaquetas y crioprecipitado).
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
La tasa de eliminación del 2015 al 2018 fue 35.6 %, este resultado es mayor comparado
con otros estudios; además esta cifra debe mantenerse lo más bajo posible con el fin de
garantizar la eficiencia en el procesamiento, almacenamiento y manejo de los
componentes sanguíneos.
Se eliminaron 23867 hemocomponentes de los cuales las unidades de concentrado de
plaquetas representaron 12329 (51.7 %); plasma fresco congelado 4559 (19.1 %);
concentrado de hematíes 3975 (16.7 %) y crioprecipitado 3004 (12.6 %).
La fecha de vencimiento (47.8 %) fue la causa principal de eliminación del total de
hemocomponentes por lo cual la hipótesis del presente estudio fue demostrada.
El concentrado de plaquetas fue el hemocomponente con mayor cantidad de unidades
eliminadas y la causa principal fue por vencimiento 9773 de 12329 (79.3 %). Este
resultado fue semejante a lo hallado en otras publicaciones.
Los motivos más frecuentes de eliminación del plasma fresco congelado fueron: marcador
infeccioso reactivo 1122 (24.6 %), unidad descongelada sin condiciones de uso 1004 (22
%), bajo volumen 746 (16.4 %) y aspecto lipémico 544 (11.9 %). En otras
investigaciones, la bolsa rota representó la causa principal de descarte del plasma fresco
congelado.
Las causas más frecuentes de eliminación del concentrado de hematíes fueron: marcador
infeccioso reactivo 2046 (51.5 %), vencimiento 1120 (28.2 %) y unidad hemolizada (9.5
%). De forma similar a otras investigaciones, el marcador infeccioso reactivo fue la causa
de descarte en mayor porcentaje.
Las causas más frecuentes de descarte de las unidades de crioprecipitado fueron:
marcador infeccioso reactivo 924 (30.8 %), unidad descongelada sin condiciones de uso
714 (23.8 %) y vencimiento 459 (15.3 %).
La segunda causa principal de descarte de las unidades de plasma fresco congelado y
crioprecipitado fue la unidad descongelada sin condiciones de uso (problema de
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almacenamiento y procesamiento). Esto fue ocasionado por la solicitud clínica
innecesaria del hemocomponente y por fallas técnicas del equipo de congelación.
El marcador infeccioso reactivo fue la causa principal de eliminación del concentrado de
hematíes 51.5 %, plasma fresco congelado 24.6 % y crioprecipitado 30.8 %.
El vencimiento fue la primera, segunda y tercera causa más frecuente de eliminación del
concentrado de plaquetas 79.3 %, concentrado de hematíes 28.2 % y crioprecipitado
15.3% respectivamente. Esta cantidad puede disminuir con la transferencia de los
hemocomponentes, según la fecha de preparación, a otros Bancos de Sangre para prevenir
su eliminación por fecha de caducidad.
5.2 RECOMENDACIONES
Se debe gestionar la producción racional de hemocomponentes de acuerdo a los
indicadores de consumo y demanda, para no llegar a la sobreproducción que generaría
eliminarlos por vencimiento; con esta medida se lograría establecer una producción más
eficiente.
Se recomienda organizar una red entre los establecimientos del Ministerio de Salud que
permita gestionar el inventario de las unidades y coordinar la transferencia de los
hemocomponentes sobreproducidos a otros Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre,
para que este recurso tan valioso sea aprovechado por otros pacientes que así lo necesiten.
Se sugiere que el personal de Banco de Sangre revise periódicamente los equipos de
almacenamiento de los hemocomponentes, registrar cualquier falla en su funcionamiento
y realizar el respectivo seguimiento.
Se sugiere realizar capacitaciones de forma periódica dirigida al personal de Banco de
Sangre, especialmente al personal nuevo o con poca experiencia, para fortalecer los
conocimientos teóricos

y prácticos

del control de

calidad,

procesamiento,

almacenamiento y manejo adecuado de los componentes sanguíneos.
Se recomienda organizar programas de actualización, de forma regular, al personal
médico sobre los criterios del uso óptimo de los hemocomponentes y su manejo adecuado;
con el objetivo de prevenir el pedido injustificado y su posterior eliminación por unidad
devuelta o unidad descongelada sin condiciones de uso.
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Se recomienda determinar, mediante la realización de otros estudios, la demanda y
disponibilidad de los hemocomponentes en el Banco de Sangre teniendo en cuenta los
casos hospitalarios, urgencias y emergencias; con el objetivo de establecer la cantidad
mínima y máxima de unidades que se necesitan para no afectar la reserva óptima de los
componentes sanguíneos, esta información debería ser examinada en ciertos periodos
porque podría variar con el tiempo y situación hospitalaria.
Se sugiere desarrollar investigaciones similares en los Centros de Hemoterapia y Bancos
de Sangre de otros hospitales e instituciones; con la finalidad de conocer y comparar esta
problemática, que es poco estudiada en nuestro país, estableciendo coincidencias y
diferencias que en un análisis más grande y con mayor número de estudios podría servir
para optimizar el manejo de los componentes sanguíneos.
Se recomienda hallar el impacto económico que origina el descarte de los
hemocomponentes en el Banco de Sangre del Instituto Nacional Materno Perinatal; esto
permitiría conocer los recursos financieros que se están desaprovechando en los gastos de
materiales, mantenimiento de equipo y procedimientos que fueron utilizados en la
recolección, procesamiento y almacenamiento de los componentes sanguíneos
eliminados.
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ANEXOS
Anexo N°1
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL BANCO DE SANGRE

Plasma
Concentrado
Concentrado Criopreci TOTAL
fresco
de hematíes
plaquetas
pitado
congelado

CAUSAS DE ELIMINACIÓN

Vencimiento
Marcador infeccioso reactivo
Problemas de Ausencia
almacenamiento swirling

de

Bolsa rota
Problemas
de Unidad
almacenamiento descongelada
y procesamiento Unidad
hemolizada
Problemas de
Unidad devuelta
transporte
Contaminación
por hematíes
Bajo volumen
Coágulo
Unidad
Problemas de contaminada
procesamiento
Unidad rota
Fraccionamiento
mayor 6 horas
Fibrina
Lipémico
Aspecto

Ictérico
Verdoso

Otras causas
TOTAL
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Anexo N°2
VARIABLE

Causas de
eliminación

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

Son los motivos de
eliminación de los
componentes
sanguíneos debido a
que no cumplen los
criterios de calidad
para ser utilizados.

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

Es la contabilización de
las causas que originaron
el descarte de los
hemocomponentes.

DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN

Vencimiento

Vencimiento

Marcador infeccioso
reactivo
Problemas de
almacenamiento y
procesamiento
Problemas de
almacenamiento
Problemas de
transporte

Marcador infeccioso reactivo

Problemas de
procesamiento

Aspecto

Hemocomponentes

Productos sanguíneos
preparados a partir de
la unidad de sangre
total por centrifugación
o aféresis.

Es la cantidad de
concentrado de hematíes,
plasma fresco congelado,
concentrado de plaquetas
y crioprecipitado que
fueron eliminados.

Otras causas
Hemocomponentes
eliminados

Hemocomponentes
producidos

Bolsa rota
Unidad descongelada
Unidad hemolizada
Ausencia de swirling

TIPO
DE
VARIABLE

Cualitativa
Acta de
eliminación

Unidad devuelta
Contaminación por hematíes
Bajo volumen
Presencia de coágulo
Unidad contaminada
Fraccionamiento mayor a 6
horas
Presencia de fibrina
Unidad rota
Lipémico
Ictérico
Verdoso
Otras causas
Concentrado de hematíes
Plasma fresco congelado
Concentrado plaquetas
Crioprecipitado
Total de hemocomponentes

FUENTE

Cualitativa

Acta de
eliminación
Oficina de
Estadística INMP
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Anexo N°3
APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INMP
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Anexo N°4
MODELO PARA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
Proyecto
de
investigación:
“CAUSAS
DE
ELIMINACIÓN
DE
HEMOCOMPONENTES EN EL BANCO DE SANGRE DE UN INSTITUTO
NACIONAL EN LA CIUDAD DE LIMA, PERIODO 2011-2018”
Investigador: Rosa Zaninohga Quispe Goitia
Asesor

: José Antonio Paredes Arrascue

EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO
Marque con una X en SI o NO en cada criterio según su apreciación.
N°
1
2

CRITERIOS
SI
La
estructura
del
instrumento es apropiado.
El instrumento reúne la
información necesaria que
permite
proporcionar
respuestas al problema de
investigación.

3

El instrumento presentado
responde a los objetivos del
estudio.

4

El instrumento facilita la
comprobación
de
la
hipótesis que se plantea en
la investigación.

5

La secuencia presentada
facilita el desarrollo del
instrumento.

6

Los ítems son claros y
entendibles
El número de ítems es
adecuado
para
su
aplicación.

7

NO

OBSERVACIONES

Firma del Juez Experto
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Anexo N°5
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
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Anexo N°6
ACTA DE ELIMINACIÓN
SANGUÍNEOS

DE

SANGRE

Y

COMPONENTES
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Anexo N°7
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Anexo N°8
CONSTANCIA DEL PROGRAMA ANTIPLAGIO TURNITIN
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