
La medicina  
transfusional en 
Aysen..
Jornadas de Med. Transfusional 2018







La donación en Chile (2017)



DONACION

• Donantes voluntarios:

• - inicio de nuestra cadena de acciones 
como Banco de Sangre.como Banco de Sangre.

• - 1400 a 1500 donantes al año para una 
población de 60.000 habitantes

• -tasa de 23 a 25 x 1000 hbtes.

• -30% de donación altruista



• Estrategias:

• 1.- Horarios, acorde a la necesidad de la 
población



• 2.- Contacto directo y constante con los 
donantes













Medición de hemoglobina









• -permite detectar variantes débiles del Ag 
DD



Bolsa cuádruple con filtro en 
línea: recuperación de 

plaquetas



• La leucodepleción permite eliminar o 
disminuir drásticamente la carga de una 
gran variedad de elementos infecciosos gran variedad de elementos infecciosos 
intracelulares que no se pesquisan en 
Chile en forma obligatoria. Ej. CMV



colación



Club Patagonia





…contacto telefónico…





TAMIZAJE microbiologico



• - quimioluminiscencia

• - HIV

• -Sifilis • -Sifilis 

• -Chagas

• -hepatitis B y C

• -HTLV 1 y 2



Tamizaje inmunologico



• -grupo ABO

• -factor Rh y variantes

• - panel de anticuerpos irregulares • - panel de anticuerpos irregulares 
clínicamente significativos

• -Antígeno Di

• Ambos tamizajes respaldados por 
controles PEEC del ISP



TRAZABILIDAD

Cruce de 
informacionCruce de información



Pruebas pretransfusionales 
modernas



Cross match electrónico









Producción

• - concentrado de GR

• - glóbulos rojos lavados

• - plasma fresco congelado• - plasma fresco congelado

• - plaquetas de producción manual

• - plaquetas por aféresis

• - crioprecipitados 



centrífuga



Fraccionador semiautomático



Sellador estéril







Almacenamiento







Distribución



Calentador de líneas



Distribución intraregional



…protocolizada….













Procedimientos terapéuticos



En resumen…..



…muchas gracias….
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