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RESUMEN 

 

Los estudios realizados con el objetivo de: Identificar el grado cumplimiento del 

protocolo en la administración de hemoderivados por parte del personal de enfermería 
del servicio de Neonatología del Hospital General Pablo Arturo Suárez para 
Determinar el cumplimiento del protocolo en la administración de hemoderivados  

por parte del personal de enfermería. Identificar las actividades más comunes que el 
personal de enfermería realiza durante la administración de hemoderivados  en el 

servicio y Conocer cuáles son las medidas que toman los profesionales de enfermería 
para la disminución de eventos adversos en neonatos. La metodología utilizada es 
explicativa y transversal obteniendo como resultados de nuestra encuesta que el 100% 

de la población encuestada afirmo que en el área de Neonatología existe un protocolo 
de administración de hemoderivados y ha participado en la socialización de esté, un 

73% del personal ha recibido capacitaciones en la administración de hemoderivados 
los 2 últimos años, la experiencia profesional del personal de enfermería en el 
servicio es de un 53% que se encuentra de 1-5 años, y con nuestra guía de 

observación se obtiene que el 100% de las enfermeras regulan la velocidad de 
infusión,  corroborando la información del protocolo y la bibliografía consultada. 

PALABRAS CLAVES: ADMINISTRACIÓN DE HEMODERIVADOS, 
HEMOVIGILANCIA, GRADO DE CUMPLIMIENTO, SANGRE TOTAL, 
HEMOCOMPONENTE. 
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ABSTRACT 

This study was conducted with the goal of identifying the level of compliance of the 

protocol for administering blood products on part of the nursing staff of the 
Neonatology Service at Pablo Arturo Suarez General Hospital in order to determine 
the correct administration of blood products. It also seeks identifying the most 

common activities that the nursing personnel carry out during the administration of 
blood products at the Neonatology service and to learn what measures are taken by 

these professionals in order to reduce the risk of adverse effects in newborns. The 
methodology used herein is explanatory and cross-sectional. The results of the survey 
conducted in this research show that: 100% of the surveyed population stated that 

there is a protocol for administering blood products in the neonatology service and 
that it has been socialized; 73% of nurses have been trained to administer blood 

products within the last two years; and 53% of nursing personnel have between 1 and 
5 years of experience. Our observation guide determined that 100% of the nurses 
regulate infusion speed by using an infusion pump, and that they verify that the IV 

line is exclusively for the administration of blood components, thus corroborating the 
information in the administration protocol and in the reviewed bibliography.  

KEYWORDS: ADMINISTRATION OF BLOOD PRODUCTS, 
HAEMOVIGILANCE, LEVEL OF COMPLIANCE, HEMOCOMPONENT. 
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INTRODUCCIÓN 

La transfusión sanguínea es un procedimiento terapéutico basado en el aporte de los 

diferentes componentes sanguíneos (hematíes, plaquetas, granulocitos y plasma) 

obtenidos a partir de la donación altruista, constituye uno de los recursos terapéuticos 

más eficaz y por esos es utilizados a los profesionales, sin embargo el riesgo es 

inherente con la trasmisión de enfermedades inherentes como la trasmisión de 

enfermedades infecciosas y otros efectos adversos como: febriles, reacciones 

alérgicas, reacciones sépticas, hemolíticas y sobrecarga circulatoria. (MSP, 2013) 

En las unidades hospitalarias, la enfermera lleva el procedimiento de hemoderivados 

frecuentemente por lo que se considera una actividad cotidiana en el cuidado de 

paciente con disminución del volumen circulante, deficiencias de los factores de 

coagulación, hemorragias activas perdidas agudas y masivas que requiere mejorar el 

transporte de oxígeno y la expansión de volumen plasmático. (MSP, 2013) 

En el acto transfusional, el profesional de enfermería juega un papel importante, no 

sólo por su habilidad técnica para realizarlo, sino porque el proceso transfusional es 

parte de los planes de cuidados dirigidos al paciente. Por esta razón, este profesional 

debe ser capaz de reconocer y manejar las diferentes reacciones adversas de la 

transfusión, y emplear los medios disponibles para eliminar o minimizar los riesgos al 

enfermo. Sin embargo, hay evidencias documentadas que sugieren que lo anterior no 

se está llevando a cabo. (VELASCO Rodríguez, R. 2013, pg16) 

Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo identificar el grado 

cumplimiento del protocolo en la administración de hemoderivados por parte del 

personal de enfermería, debido a que el manejo y administración de hemoderivados 

es una actividad que solo la realiza enfermería, por lo cual es de gran importancia 

tener presente que un uso inadecuado de éstos puede tener consecuencias graves para 

los pacientes, siendo primordial el buen desempeño del profesional de salud para la 

práctica segura.   
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 1.1 Selección del Tema de estudio 

 

Grado de cumplimiento del protocolo en la administración de hemoderivados por 

parte del personal de enfermería del servicio de neonatología del hospital general 

Pablo Arturo Suarez de la ciudad de Quito. Periodo diciembre 2015- enero 2016. 

1.2 Descripción de la situación actual 

El profesional de enfermería directamente involucrado en el cuidado del enfermo 

hospitalizado y el profesional que da atención primaria de salud requieren cada vez 

más de una continua actualización de conocimientos para implementar y desarrollar 

nuevas técnicas y cuidados enfermeros relacionados con la transfusión sanguínea. 

(VELASCO Rodríguez, R. 2013, pg16). 

La falta de conocimiento en el manejo de hemoderivados y el incumplimiento del 

protocolo estandarizado del servicio de Neonatología del Hospital Pablo Arturo 

Suarez, pueden originar efectos no deseados en los pacientes debido a los diferentes 

componentes sanguíneos, por mal manejo de los componentes, o por una técnica de 

aplicación inadecuada.  
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En el acto transfusional, el profesional de enfermería juega un papel importante, no 

sólo por su habilidad técnica para realizarlo, sino porque el proceso transfusional es 

parte de los planes de cuidados dirigidos al paciente. Por esta razón, este profesional 

debe ser capaz de reconocer y manejar las diferentes reacciones adversas de la 

transfusión, y emplear los medios disponibles para eliminar o minimizar los riesgos al 

enfermo. Sin embargo, hay evidencias documentadas que sugieren que lo anterior no 

se está llevando a cabo. (VELASCO Rodríguez, R. 2013, pg16). 

Hijji B. y colaboradores mencionan que en enfermeras de medio oriente existe una 

discordancia importante entre la práctica de la transfusión de hemoderivados y el 

conocimiento que la sustenta, lo cual podría ser perjudicial para la seguridad del 

paciente. Situaciones similares han sido reportadas por diversos grupos de 

investigación en otros países. Estos grupos demuestran que el conocimiento 

deficiente conlleva a una práctica indeseable con complicaciones fisiopatológicas que 

pueden lesionar la integridad de los pacientes. (VELASCO Rodríguez, R. 2013, 

pg17) 

Este tipo de problemas fueron reportados con anterioridad por grupos venezolanos, 

concluyen al igual que los autores antes citados, que los conocimientos del personal 

de enfermería eran deficientes en cuanto a los cuidados que deben brindar en las 

diferentes fases de la administración de los hemoderivados, lo que evidenció la 

necesidad de capacitación continua. Algunos estudios sugieren que más del 50 % de 

los efectos indeseables observados obedecen a una incorrecta identificación de los 

pacientes durante la transfusión. (VELASCO Rodríguez, R. 2013, pg17) 

La Asociación Americana de Bancos de Sangre recomienda el uso de una hoja 

especial de registros clínicos, en la cual deben anotarse el nombre del paciente, la 

fecha, el tipo de componente, el volumen que se va a transfundir, las condiciones 

generales del paciente y los signos vitales al inicio, durante y después de la 

transfusión, lo que permite un mejor control de las transfusiones. También existe una 

guía propuesta que pretende proporcionar la información necesaria para contribuir al 
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proceso de administrar los componentes sanguíneos de forma segura. A nivel 

internacional existe la tendencia a incrementar las medidas de seguridad para el 

paciente que recibe una transfusión, por lo que es necesario que en toda institución de 

salud donde manejan y transfunden sangre y derivados se implementen si no existen 

programas de evaluación sistemática del nivel de conocimientos y el cumplimiento de 

lineamientos institucionales independientemente de su ubicación geográfica, cultura, 

desarrollo socioeconómico y niveles de salud. (VELASCO Rodríguez, R. 2013, 

pg17) 

El manejo y administración de hemoderivados es una actividad que realiza el 

personal de enfermería, por lo cual es de gran importancia tener presente que un uso 

inadecuado de éstos puede tener consecuencias graves, siendo primordial el buen 

desempeño del o la enfermera para la práctica segura.  De tal manera que la atención 

del personal estará encaminada a la identificación de riesgos y prevención de errores 

en cualquiera de las etapas, ya sea desde la extracción de la sangre, su análisis, hasta 

en el momento de la trasfusión.  

Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo evaluar el nivel de 

conocimiento,  el cumplimiento del protocolo y el registro de hemoderivados por 

parte del personal de enfermería del servicio de neonatología del hospital General 

Pablo Arturo Suarez de la ciudad de Quito. 

1.3 Delimitación del Tema de estudio 

La presente investigación se delimitará a realizar un análisis sobre el Grado de 

cumplimiento del protocolo en la administración de hemoderivados por parte del personal 

de enfermería del servicio de neonatología del hospital general Pablo Arturo Suarez de la 

ciudad de Quito, cuyo servicio cuenta con 15 enfermeras que serán parte de nuestra 

investigación.  

El análisis se delimitará a obtener como resultado el grado de cumplimiento del protocolo 

en la administración de hemoderivados  que  lleva a cabo el personal de enfermería para 
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evitar eventos adversos cuando se administra sangre o sus derivados.  

Finalmente y de ser viable, se pretende socializar en el servicio de Neonatología los 

resultados obtenidos de la investigación, para recomendar que todos cumplan el protocolo 

y normas al momento de realizar el procedimiento. 

1.4 Formulación del Problema  

 

“Grado de cumplimiento del protocolo por parte del personal de enfermería al  

momento de administrar hemoderivados. Caso de estudio Hospital Pablo Arturo 

Suárez servicio de Neonatología. Periodo diciembre 2015- enero 2016”. 

 1.5 Justificación 

En la Administración de hemoderivados se debe cumplir normas básicas (protocolo) 

y precauciones, los hemoderivados son proteínas complejas que suelen utilizarse para 

el tratamiento sustitutivo de déficits congénitos u adquiridos, por lo que su 

administración es por vía intravenosa. Debido a su alto contenido proteico, los 

hemoderivados pueden originar reacciones adversas que están ligadas sobre todo a la 

velocidad de perfusión (hipotensión, bradipnea, taquicardia). Estas reacciones 

adversas pueden ser debidas a la aparición de reacciones anafilactoides y al aumento 

de presión oncótica que se produce tras la administración de estos productos. (Bernal, 

Carlota. 2000 pg 89). 

Por la presencia de los riesgos descritos, debe vigilarse el estado del paciente (presión 

sanguínea, frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, temperatura.) antes, durante y 

después de la administración de hemoderivados. Se recomienda que la administración 

intravenosa de estos preparados se realice de forma lenta. (Bernal, Carlota. 2000 pg 

89). 

El interés por abordar el tema de administración de hemoderivados es porque esta 

actividad solo la realiza el personal de enfermería, por lo cual es de gran importancia 
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tener presente cuales son los cuidados que el profesional de salud debe tener durante 

el manejo y la administración de la sangre y acciones inmediatas que deben realizar si 

se presentara reacciones adversas, siendo primordial el buen desempeño del o la 

enfermera para la práctica segura y la atención de calidad que se debe brindar. 

 A nivel académico este estudio se justifica puesto que permite consolidar la teoría 

con a la práctica y aplicar los conocimientos en el área salud. 

 

1.6 Criterios de Factibilidad y Viabilidad 

 

El presente tema es factible de ser estudiado, debido a que: 

 Se encuentra dentro de las líneas y prioridades de investigación que ha 

planteado la Universidad Central del Ecuador como un requisito para obtener 

el título de Licenciada en Enfermería. 

  

 Es un tema original e innovador para ser investigado, del cual no se han 

realizado investigaciones previas en la ciudad de Quito. 

 

 El servicio de Neonatología del Hospital Pablo Arturo Suarez, ha 

proporcionado la autorización para acceder a  cualquier tipo de información 

que sea necesaria para llevar a cabo la investigación. 

 

 Se ha verificado que existen las fuentes secundarias necesarias y están 

disponibles, para el levantamiento teórico, conceptual y el estudio científico 

de las variables de investigación. 

La Investigación es viable, debido a que: 

 Se cuenta con los recursos materiales físicos y tecnológicos que requiere la 

investigación. 
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 Existe el presupuesto, recurso humano y tiempo necesario para cumplir con la 

magnitud del problema a investigar, conforme se puede verificar en el 

presupuesto y cronograma de actividades que se adjunta. 

 

 Tiene una utilidad potencial, misma que está debidamente justificada a nivel 

académico y social, dentro del presente capítulo.  

 

1.7 Pregunta central de investigación 

¿Cuál es el grado de cumplimiento del protocolo en la administración de 

hemoderivados por parte del personal de enfermería en los neonatos del Hospital 

Pablo Arturo Suárez?   

 

1.8 Objetivos 

 

1.8.1 Objetivo General 

 Identificar el grado cumplimiento del protocolo en la administración de 

hemoderivados por parte del personal de enfermería del servicio de 

Neonatología del Hospital General Pablo Arturo Suárez. 

 

1.8.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el cumplimiento del protocolo en la administración de 

hemoderivados  por parte del personal de enfermería.  

 

 Identificar las actividades más comunes que  personal de enfermería realiza 

durante la administración de hemoderivados  en el servicio de Neonatología.  
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 Conocer cuáles son las medidas que toman los profesionales de enfermería 

para la disminución de eventos adversos en neonatos.  

 

1.9 Hipótesis 

“La aplicación del protocolo en la administración hemoderivados por parte del 

personal de enfermería en el servicio de Neonatología es óptima”.  
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL  

 

2.1 PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE 

 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) como Autoridad Sanitaria Nacional, y en 

cumplimiento de los mandatos consignados en el marco constitucional y legal 

vigente, ejerce su rectoría en la Red de Servicios de Sangre públicos y privados del 

Ecuador en virtud del derecho a la salud que garantiza el Estado mediante 

políticas  económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales bajo los 

principios de acceso permanente, oportuno, gratuito y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de atención integral de salud. (MSP 2014) 

En este sentido, con la finalidad de lograr la autosuficiencia nacional de sangre y sus 

componentes sanguíneos seguros y de calidad provenientes en un 100% de donantes 

voluntarios, y entregados de forma oportuna, permanente y gratuita para el usuario, el 

Ministerio de Salud mediante el Programa Nacional de Sangre (PNS) reorganiza, 

regula, emite y hace cumplir la política pública y normas técnicas a los servicios de 

sangre a nivel nacional. (MSP 2014) 

El Programa Nacional de Sangre, en el marco del Modelo de Atención Integral de 

Salud (MAIS), trabaja para contribuir al mejoramiento de la salud integral de las y los 

ciudadanos mediante el acceso gratuito a componentes sanguíneos, en cuanto éstos 

son considerados recursos nacionales prioritarios. (MSP 2014)
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Las transfusiones de componentes sanguíneos son vitales en la atención de salud de 

pacientes con diversas patologías, en la reducción de la mortalidad materna, en la 

mortalidad de los lactantes, de las víctimas de accidentes de tránsito y otros 

traumatismos, así como de las personas aquejadas de cáncer, trastornos de la 

coagulación y trasplantes. (MSP 2014) 

Los componentes sanguíneos no se pueden fabricar de manera artificial, son 

insustituibles, y son necesarios para mejorar la salud de los pacientes; prever la 

disponibilidad oportuna de éstos (autosuficiencia), supone un aporte significativo 

para reducir las inequidades en su acceso. (MSP 2014) 

Para la ejecución de este objetivo, el Programa Nacional de Sangre implementa el 

proyecto “Fortalecimiento del MSP en el Sistema Nacional de Sangre”, mediante el 

cual: 

 Se define un Modelo Zonificado de Sangre con el cual se logre reorganizar la 

Red de Servicios de Sangre. 

 Se regulariza y norma la Red de Servicios de Sangre. 

 Se promueve la donación de sangre que provenga en un 100% de donantes 

voluntarios altruistas repetitivos y no remunerados en el marco de la 

promoción de la salud para caminar hacia la autosuficiencia de componentes 

sanguíneos seguros y de calidad. 

 Se fortalecen los servicios de medicina transfusional en las unidades 

hospitalarias del Ministerio de Salud a nivel nacional. 

 Se provee de hemoderivados para el tratamiento de la fase aguda y profilaxis 

de pacientes hemofílicos, de manera gratuita para el paciente. (MSP 2014) 
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2.1.1 Modelo Zonificado de  Sangre  

Con la finalidad de reorganizar la estructura y el funcionamiento de la Red de 

Servicios de Sangre del Ecuador, el Programa Nacional de Sangre en coordinación 

con áreas especializadas del Ministerio de Salud construye el Modelo Zonificado de 

Sangre. (MSP 2014) 

La constitución del Modelo Zonificado de Sangre responde a una lógica de eficacia, 

eficiencia y de calidad, principios básicos para la cobertura de la salud en país 

demandado en la actual Constitución Política. De igual manera, al respecto, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de Salud 

(OPS), desde hace poco menos de una década, en su informe sobre los progresos 

realizados por la iniciativa regional para la seguridad sanguínea y plan de acción 

previstos para el periodo 2006-2010 (46° Consejo Directivo), recomiendan que los 

“Estados establezcan un modelo de red nacional para la prestación de servicios de 

sangre encabezada por el Ministerio de Salud que incluirá el desarrollo de un 

modelo regional”. (MSP 2014) 

En cuanto a la producción sanguínea, actualmente en el Ecuador funcionan 21 de 

sangre, de los cuales 7 Bancos de Sangre (33%) pertenecen a la Red Pública, y 14 

(67%) a la Red Complementaria-Privada. (MSP 2014) 

Gráfico Nª 1: Clasificación de bancos de sangre según el sector, año 2012. 

 

Fuente: Reporte de los Servicios de Sangre públicos y privados del Ecuador. 

Elaborado por: Programa Nacional de Sangre, 2013. 

http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/clasidicacion-sangre.png
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Análisis:   

En el país al año 2012, el 47% de los bancos de sangre colectan menos de 5.000 

unidades de sangre, representando ésta una producción ineficiente en tanto la lógica 

de producción a gran escala de componentes sanguíneos; y únicamente, el 5% 

colectan más de 50.000 unidades de sangre al año. (MSP 2014) 

El 67% de los bancos de sangre son intrahospitalarios, es decir, colectan sangre de 

familiares de pacientes, con una producción predominante para el autoconsumo. 

Frente a esta situación, se implementa el Modelo Zonificado de Sangre que permita la 

centralización de la producción de componentes sanguíneos a gran escala desde el 

Ministerio de Salud Pública, que incremente la promoción de la donación voluntaria 

de sangre a través de su promoción permanente, desconcentre la colecta de sangre y 

de componentes sanguíneos (aféresis), tanto por las ventajas económicas y técnicas 

demostradas en la implementación de sistemas centralizados. Esto permitirá, por un 

lado, una producción eficiente de componentes sanguíneos seguros, así como el 

incrementar la gratuidad y el acceso a éstos para todas las personas que los requieran. 

(MSP 2014) 

Con la finalidad de homologar procedimientos y procesos de calidad en los Servicios 

de Sangre públicos y privados del país, el Ministerio de Salud establece la tipología 

de estos servicios mismos que son de alta, mediana y baja complejidad. También, se 

considera el procesamiento de sangre en 2 Hemocentros del Ministerio de Salud 

Pública, uno en la ciudad de Quito y otro en la ciudad de Guayaquil, los cuales 

reciben la sangre colectada en los Centros de Colecta y Distribución, Centros de 

Colecta, y Unidades Móviles de Colecta de Sangre, distribuidos en el país. (MSP 

2014) 

 Los Centros de Colecta y Distribución son instalaciones que tienes dos 

funciones principales: la de colectar sangre para el envío al Hemocentro, y la 

de recibir componentes sanguíneos procesados desde el Hemocentro para su 
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distribución a los Servicios de Medicina Transfusional de su zona de 

influencia. (MSP 2014) 

 Los Centros de Colecta, son instalaciones que situados estratégicamente en 

el territorio tienen la función primordial de colectar sangre para su envío al 

Hemocentro. (MSP 2014) 

 Las Unidades Móviles son vehículos adecuados con equipos de profesionales 

que se desplazan a realizar colectas de sangre extramuralmente en 

instituciones, universidades, empresas, espacios públicos y comunidad en 

general. (MSP 2014) 

El Hemocentro Quito procesará la sangre colectada de las Zonas 1, 2, 3 y 9, mientras 

que el Hemocentro Guayaquil lo hará de las Zonas 4, 5, 6, 7 y 8. Luego de que la 

sangre sea procesada se enviarán los componentes sanguíneos a los Centros de 

Colecta y Distribución y a los Servicios de Medicina Transfusional de los 

Establecimientos de Salud en la Red Pública Integral de Salud y Complementaria a 

nivel nacional. (MSP 2014) 

Gráfico Nº 2 Establecimientos de salud de la red pública integral de salud y 

complementaria atendidos por los hemocentros MSP 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte de los Servicios de Sangre públicos y privados del Ecuador. 

Elaborado por: Programa Nacional de Sangre, 2013 
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En tanto la Red de Servicios de Sangre debe ser redimensionada tanto en su 

estructura como en su funcionamiento con el objetivo último de que ésta cumpla con 

los consignado en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de Salud, la 

implementación del Modelo Zonificado de Sangre se torna viable socialmente en la 

medida en que cohesiona a distintos grupos sociales alrededor de la promoción de una 

vida saludable, y del bienestar y solidaridad colectiva. (MSP 2014) 

Es así que el Modelo Zonificado de Sangre se fundamenta en la complementariedad, 

coordinación y articulación de los Servicios de Sangre en cuanto a: la promoción de 

la donación voluntaria de sangre; la colecta de sangre y componentes sanguíneos 

desconcentrada de acuerdo a variables poblacionales y epidemiológicas; la 

producción centralizada a gran escala de componentes sanguíneos en 2 centros 

especializados de procesamiento (hemocentros) del MSP; la distribución de 

productos sanguíneos, y; en el desarrollo de un sistema nacional de gestión de la 

calidad que contribuya a la reducción de costos de producción y al cumplimiento de 

los más altos estándares de calidad en los procesos de los Servicios de Sangre. (MSP 

2014) 

De esta manera, los Servicios de Sangre serán organizados, coordinados, regulados, 

controlados, vigilados y evaluados por el Ministerio de Salud (Autoridad Sanitaria 

Nacional), a través del Programa Nacional de Sangre, Dirección Nacional de 

Medicamentos, Dirección Nacional de Políticas y Modelamiento del Sistema 

Nacional de Salud, Dirección Nacional de Promoción de la Salud, Dirección Nacional 

de Centros Especializados, Dirección Nacional de Hospitales, Dirección Nacional de 

Primer Nivel de Atención en Salud. (MSP 2014) 

2.1.2 Regulación de la Red de Servicios de Sangre 

Desde el año 2013, el Programa Nacional de Sangre ha desarrollado, actualizado, y 

completado documentos normativos y de regulación, mismos que han pasado por un 

proceso de revisión y validación con los representantes de los Servicios de Sangre 

públicos y privados del país, y que se encuentran en fase de conclusión. (MSP 2014) 
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 Entre las acciones que realiza el Programa Nacional de Sangre, se destaca que en el 

mes de marzo de 2014, el Ministerio de Salud Pública realizó el lanzamiento y 

socialización de Guías de Práctica Clínica en un evento público con el fin de otorgar 

esas herramientas fundamentales para el quehacer sanitario en el país. Una de ellas ha 

sido la Guía “Transfusión de sangre y sus componentes”, aprobada mediante Acuerdo 

Ministerial Nro. 00004153 del 26 de agosto del 2013. (MSP 2014) 

2.1.3 Plan Nacional de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre 

En tanto la donación voluntaria no remunerada y repetitiva es el pilar fundamental 

para obtener sangre segura y en cantidad suficiente para el adecuado 

aprovisionamiento según las necesidades del país, el Ministerio de Salud prioriza la 

necesidad de fortalecer el proceso de donación liderando la construcción e 

implementación de un Plan Nacional de Promoción de la Donación Voluntaria de 

Sangre, con el cual se logre incrementar la cultura de donación altruista repetitiva y 

no remunerada de sangre en el Ecuador y que, como consecuencia, se mejore el 

acceso a componentes sanguíneos de calidad para la población. (MSP 2014) 

El Programa Nacional de Sangre, en cuanto a la promoción de la donación voluntaria 

de sangre, trabaja en los siguientes ejes de acción: 

 Desarrollo del “Plan Nacional de Promoción de la Donación Voluntaria de 

Sangre” liderado por el MSP, de manera multisectorial e interinstitucional. 

 Capacitación a técnicos de promoción de la salud, personal sanitario y, grupos 

ciudadanos y de estudiantes universitarios en promoción de la donación 

voluntaria de sangre. (MSP 2014) 

 Homologación de la ficha única de selección del donante y revisión de la 

norma técnica del donante de sangre, con los servicios de sangre públicos y 

privados del país. 
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 Planes locales de fortalecimiento de promoción de la donación voluntaria de 

sangre, colectas de sangre. (MSP 2014) 

2.1.4 La donación voluntaria de sangre en el Ecuador 

Los niveles de donación de sangre recomendados por la Organización Mundial de 

Salud (OMS), con el fin de asegurar la autosuficiencia nacional, la seguridad y la 

calidad de los componentes sanguíneos, indican que como mínimo el 2% y como 

óptimo el 5% de la población debe ser donante voluntaria y, de preferencia, repetitiva 

o habitual. (MSP 2013) 

En el Ecuador, en el año 2010 el 1.30%, en el año 2011 el 1.38%, y en el año 2012 el 

1.41% de la población donó sangre. Es decir que en los últimos tres años el país 

mantuvo una donación por debajo de los niveles mínimos del 2% recomendados por 

la Organización Mundial de Salud (OMS). (MSP 2014) 

Es importante anotar que del total de las unidades de sangre colectadas en el año 2012 

(218.556 unidades, equivalente al 1.41% de donantes), la donación voluntaria alcanzó 

apenas el 43%, mientras que la donación familiar o de reposición, la cual no es la más 

segura en cuanto a la calidad de la sangre, prevalece en un 57%. (MSP 2014) 

Gráfico Nª 3: Porcentaje de donación de sangre en el Ecuador según lo real (% 

país) y lo óptimo (ideal), y según tipo de donantes: voluntarios o de reposición; 

año 2012. 

 

  

 

Fuente: Reporte de los Servicios de Sangre públicos y privados del Ecuador. 

Elaborado por: Programa Nacional de Sangre, 2013. 

http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/porcentaje-donacion.png
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Desde diciembre de 2012 a diciembre de 2013, con la implementación de la campaña 

“DONA SANGRE Y SALVA VIDAS”, se han realizado 5 colectas masivas de 

sangre interinstitucionales, donde participan en un mismo día y espacio los bancos de 

sangre de la red pública y privada de servicios de sangre en las ciudades de Quito, 

Guayaquil, Ibarra y Cuenca. Con estas colectas masivas se ha aportado con 7.181 

unidades sanguíneas para cubrir las necesidades de Establecimientos de Salud 

públicos y privados. (MSP 2014) 

En lo que va del año 2014, y continuando con ésta campaña, se han colectado 1.635 

unidades sanguíneas en 4 eventos de colecta de sangre realizados en estas ciudades; 

así también, en el festejo del Día del Donante de Sangre realizado a mediados de 

junio (del jueves 12 al sábado 14), se logró colectar 1.187 unidades. (MSP 2014) 

2.1.5 Garantía de la provisión de componentes sanguíneos 

La disponibilidad oportuna, segura y eficiente de componentes sanguíneos de calidad 

es fundamental para la atención de pacientes del Ministerio de Salud Pública (MSP) 

atendidos en la Red Pública Integral de Salud y Privada (complementaria). Los 

componentes sanguíneos son insustituibles, necesarios para mejorar la salud de los 

pacientes afectados por múltiples enfermedades y prever la disponibilidad oportuna 

de éstos supone un aporte significativo para reducir las inequidades del Sistema 

Nacional de Salud del país. (MSP 2014) 

En este sentido, el Ministerio debe adquirir los componentes a proveedores 

nacionales con la adecuada capacidad de oferta para cubrir la demanda de los 

mismos.  

Actualmente, los Establecimientos de Salud del MSP realizan sus requerimientos de 

componentes sanguíneos la Cruz Roja Ecuatoriana como principal proveedor. Para 

ello, el Ministerio de Salud Pública suscribió con dicha Organización varios 

Convenios de Cooperación Interinstitucional, desde el año 2008 hasta la presente 

fecha. (MSP 2014) 
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El Ministerio de Salud también coordinó la entrega de componentes sanguíneos desde 

la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) en los años 2011 y 2012. En el año 

2013, el Ministerio solicita a los bancos de sangre de la Red Pública Integral de Salud 

la disposición para el despacho de componentes sanguíneos en momentos en que el 

principal proveedor no despache lo requerido a nivel nacional, es así que las Fuerzas 

Armadas (FFAA), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Clínica 

Kennedy en Guayaquil, prestaron sus servicios. (MSP 2014) 

Entre todos los actuales proveedores de componentes sanguíneos, se han despachado 

a los Establecimientos de Salud del Ministerio un total de 283.076 componentes 

sanguíneos en los años 2012, 2013 y el primer semestre del año 2014. Los 

componentes sanguíneos que se han despachado son: Concentrados de Glóbulos 

Rojos, Plasmas Frescos Congelados, Concentrados Plaquetarios, Crioprecipitados, 

Plasmas Refrigerados, Concentrados Plaquetarios por aféresis, Sangre Total. (MSP 

2014) 

Al principal proveedor de componentes sanguíneos, que es Cruz Roja Ecuatoriana, el 

Ministerio de Salud ha cancelado por los componentes sanguíneos despachados a 

través de diversos Convenios suscritos, en los años  2012, 2013 y los primeros meses 

del 2014, la cantidad de USD $ 9´353.066,35. (MSP 2014) 

 

2.1.6 ASPECTO LEGAL LEY ORGANICA DE LA SALUD (2006)  

2.1.6.1 De la sangre y sus componentes y derivados  

Art.70.-Se declara de prioridad nacional de disponibilidad de sangre segura y sus 

componentes. El estado a, través der las autoridades sanitarias tomaras medidas 

necesaria para garantizar las disponibilidad y el acceso de sangre y componentes 

seguros en cantidades suficientes para quienes las necesiten ,siendo obligatoria en 

instituciones públicas y privadas y autónomas en caso de riesgo inminente para la 

vida , independientemente a la capacidad de pago. 
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Este articulo trata que la autoridades sanitaria nacional está obligada a promover 

donación voluntaria y altruista sin la necesidad de pago. 

Art.76.- Las transfusiones de sangre y sus componentes debe ser prescrita por el 

médico, legalmente habilitado para ejercer la profesión , practicada bajo su 

responsabilidad y supervisión , en condiciones que garantice la seguridad del 

procedimiento y de conformidad con los establecimientos de las normas técnicas. 

El articulo refiere, la administración de sangre y componentes debe indicar la 

dosificación, la velocidad de infusión y los criterios justificantes de la transfusión se 

realizará siempre por prescripción médica, siempre que sea posible, el médico asumir 

la responsabilidad que establezca la indicación recabará, los riesgos y beneficios de 

esta terapéutica, así como sus posibles alternativas.  

Art.77.- La aceptación o negativa de la transfusión de sangre y sus componentes, 

debe realizarse por escrito de parte potencial receptor o a través de las personas 

legalmente capaz para ejercer su representación, exceptuándose de los caso de 

emergencia o urgencia.  

En este artículo trata el paciente rechaza voluntariamente un tratamiento médico, en 

este caso las transfusiones de sangre, atendiendo a sus convicciones o creencias 

religiosas, incluso en casos en los que dichas transfusiones resultan imprescindibles 

para salvar la vida del paciente. Y es que ante tal situación de urgencia vital, surgen 

multitud de preguntas que, en ocasiones, no tienen una respuesta unánime. 

2.1.7 Hemoderivados 

Productos obtenidos por el laboratorios de fraccionamiento del plasma por medios de 

métodos físico-químico, consistentes en preparados purificados, concentrados y 

formulados de las principales proteínas plasmáticas. (MSP, 2013) 

La transfusión sanguínea consiste en restituir por vía intravenosa hemoderivados 

compatible a una persona que ha sufrido perdida de destrucción de los componentes 
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sanguíneos. Las transfusiones de los hemoderivados es la restitución intravenosa de 

componentes sanguíneos compatibles por pérdida o destrucción de los mismos que 

puede. (MSP, 2013) 

En las unidades hospitalarias, la enfermera lleva el procedimiento de hemoderivados 

frecuentemente por lo que se considera una actividad cotidiana en el cuidado de 

paciente con disminución del volumen circulante, deficiencias de los factores de 

coagulación, hemorragias activas perdidas agudas y masivas que requiere mejorar el 

transporte de oxígeno y la expansión de volumen plasmático. (MSP, 2013) 

Las Transfusión de hemoderivados constituye uno de los recursos terapéuticos más 

eficaz y por esos es utilizados a los profesionales, sin embargo el riesgo es inherente 

con la trasmisión de enfermedades inherentes como la trasmisión de enfermedades 

infecciosas y otros efectos adversos como: febriles, reacciones alérgicas, reacciones 

sépticas, hemolíticas y sobrecarga circulatoria. (MSP, 2013) 

2.1.8 Sangre total 

Es el componente sanguíneo obtenido a partir de un donante sano, mezclada con 

anticoagulante, conservada en un contenedor estéril y que no se ha fraccionado. Su 

principal uso es como producto inicial para la preparación de otros componentes 

sanguíneos. (Manual Merck, 1997) 

Su acción es restaurar el volumen sanguíneo y la capacidad de transporte del oxígeno. 

Esta indicado en hemorragias masivas, exanguinotransfusión en recién nacido, en 

cirugía cardiovascular con extracorpóreo y oxigenación por membrana extracorpórea 

(ECMO). Una unidad de 500ml contiene 200 ml de hematíes y 300 ml de plasma; las 

plaquetas no son funcionantes, posee factores de coagulación a excepción del V y 

VIII. La velocidad de infusión debe ser rápida, dependiendo de la tolerancia del 

paciente. (Manual Merck, 1997). 
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2.1.9 Concentrado de hematíes 

Es el componente sanguíneo obtenido al separar el plasma de la sangre total por 

centrifugación o sedimentación en cualquier momento antes de la fecha de caducidad. 

(Carreras Vescio., 2001). 

Una unidad de concentrado de hematíes (CH) contiene aproximadamente unos 180 

ml (rango entre 150-210 ml) de eritrocitos, 100 ml de solución preservativa aditiva 

del tipo: AS-5 (Optisol®), CPDA-1 o SAG-MANITOL (contienen sodio, adenina, 

manitol, favorecen la supervivencia del eritrocito y prolongan su caducidad) y 

aproximadamente 30 ml (rango entre 10-50 ml) de plasma, en el que pueden 

encontrarse entre un 0.9-2.5 x1010 de linfocitos y granulocitos, que si bien no son 

funcionales, pueden inmunizar a los pacientes y provocar reacciones transfusionales. 

El promedio del volumen total de una unidad de CH es de 310 ml (rango entre 270- 

350 ml). Su hematocrito varía entre 52-80%. Una unidad de CH se obtiene de la 

donación de una unidad de sangre, que es sometida a centrifugación y/o 

sedimentación, posterior separación del anticoagulante, de la capa lecuo-plaquetaria y 

plasmática, y resuspendida en soluciones aditivas, que contienen sodio, dextrosa, 

adenina y manitol, que favorecen la supervivencia del eritrocito, y que prolongan su 

caducidad hasta 42 días, conservados entre 1º y 6º C. (Carreras Vescio., 2001). 

Su acción es restaurar el volumen sanguíneo y la capacidad de transporte de oxígeno. 

La dosis se calcula por medio de la fórmula: peso (Kg)*(hematocrito deseado 

hematocrito real), habitualmente se transfunden 10-15 ml/kg (volumen máximo 

15ml). Eleva normalmente la hemoglobina de 2-3g/L aproximadamente La velocidad 

de infusión debe ser 3-4 ml/kg/h (1 ud en 2 horas); la unidad debe ser desechada a las 

4 horas de iniciada la transfusión. (Carreras Vescio., 2001). 

Las indicaciones para administrar concentrados de hematíes en neonatos y lactantes 

de menos de 4 meses de edad, se dan en las siguientes circunstancias: 
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Shock asociado a hemorragia feto materno o pérdida sanguínea por anormalidades 

especificas del cordón umbilical o la placenta.  

Hemoglobina < 13 g/dL (Hematocrito <40%) y cualquiera de las siguientes 

condiciones: 

 Enfermedad pulmonar severa.   

 Cardiopatía congénita cianótica.  

 Fallo cardíaco. 

 Hemoglobina <10 g/dL (Hematocrito <30%) y cualquiera de las siguientes 

condiciones: 

 Oxígeno en carpa o incubadora < 35% 

 Oxígeno en cánula nasal.  Oxígeno en ventilación mecánica (o presión 

positiva continua en la vía aérea (CPAP) con una presión media en vía 

aérea <6 cm de H2O. 

  Apnea o bradicardia significativa, en número de 6 o más episodios en 12 

horas, o dos episodios en 24 horas que requieren ventilación o 

administración de metilxantinas.  

 Taquicardia o taquipnea significativas: >165-180 pulsaciones por minuto 

durante 24 horas, o >80 respiraciones por minuto durante 24 horas.   

 Escasa ganancia de peso: < 10 gr/dia durante 4-7 dias recibiendo >100 

Kcal/kg/dia. 

 Cirugía mayor 

 

2.1.10 Concentrado de plaquetario 

Componente sanguíneo que contiene la mayor parte de las plaquetas de una unidad de 

sangre suspendidas en plasma u otras soluciones conservantes, pueden obtenerse a 

partir de plasma rico en plaquetas o de capa leucoplaquetaria. (Carreras Vescio., 

2001). 
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Una unidad de concentrado de plaquetas (CP) se obtiene tras centrifugación suave de 

una unidad de donación de sangre, para separar los hematíes del plasma rico en 

plaquetas; una segunda centrifugación a mayor número de revoluciones se utiliza para 

concentrar las plaquetas y suspenderlas en unos 60 mL de plasma, manteniendo un 

pH sobre 6 a lo largo de su almacenamiento. Cada unidad de CP contiene 

aproximadamente 5.5x1010 plaquetas, entre 0.1-0.4x109 linfocitos, y cantidades 

pequeñas de hematíes y granulocitos en función de la técnica utilizada. Normalmente 

las unidades de CP se agrupan en “pool” de 4 o 6 unidades procurando que sean del 

mismo grupo sanguíneo y factor Rh, indicando la fecha de agrupación y la de 

caducidad. Su acción es mejorar la hemostasia primaria. (Carreras Vescio., 2001). 

2.1.11 Plasma  

Parte líquida de la sangre en la cual se encuentran suspendidos los elementos 

celulares. El plasma puede separarse de la parte celular de la sangre para su 

utilización terapéutica como plasma congelado, o para su tratamiento ulterior, a fin de 

obtener crioprecipitado y plasma pobre en crioprecipitado para transfusión. Puede 

utilizarse para la fabricación de medicamentos derivados de la sangre y del plasma 

humanos, o bien para la preparación de plaquetas unitarias o en pool, 

leucodeplecionadas o no. Asimismo, puede ser utilizado para la resuspensión de 

componentes eritrocitarios para exanguinotransfusión o la transfusión perinatal. 

(MSP, 2013) 

 2.1.11.1 Plasma fresco congelado  

Componente sanguíneo obtenido de donante único a partir de una unidad de sangre 

total o mediante aféresis, tras la separación de los hematíes; debe congelarse en un 

periodo de tiempo y a una temperatura que aseguren un correcto mantenimiento de 

los factores lábiles de coagulación. 

Una unidad de plasma fresco congelado (PFC) se obtiene tras la centrifugación y 

separación de los hematíes de una unidad de sangre donada, y posteriormente una 
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nueva centrifugación separa las plaquetas del plasma, siendo éste depositado en una 

bolsa para su congelación, que debe realizarse dentro de las 6-8 horas posteriores a su 

donación. (MSP, 2013) 

2.1.12 Grupo sanguíneo 

La presencia de estas sustancias determina el grupo sanguíneo y la compatibilidad a 

la hora de realizar transfusiones de sangre. 

La distención del sistema Rh en la génesis de la enfermedad hemolítica del recién 

nacido es otro avance fundamental de la transfusión del humano. 

 El grupo ABO: La sustancia que determina este grupo sanguíneo son los 

azúcares, y según su composición, encontramos cuatro grupos: A, B, AB y O.   

 

 El grupo RH: El grupo RH se divide en Rh positivo y Rh negativo. Las 

personas con Rh positivo sólo pueden donar sangre a las personas con Rh 

positivo, mientras que las personas con Rh negativo pueden donar sangre a 

todo el mundo, tanto con Rh positivo como negativo.  (Clínica, 2013) 

 

2.1.13 Transfusión en Pediatría 

La adopción estricta de GPC para decidir la transfusión en neonatos y niños ha 

demostrado ser una práctica efectiva, cuyo impacto se traduce en una disminución 
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de los riesgos asociados a la transfusión y los costos hospitalarios, sin evidencia 

de consecuencias desfavorables para los pacientes.  (Clínica, 2013) 

2.1.14 Transfusión de pequeños volúmenes 

Con el fin de disminuir la exposición a donantes y por consiguiente los riesgos a la 

transfusión alogénica, varios grupos de investigadores sostienen la estrategia de 

transfundir una dosis de 10 a 20 mL/kg de peso del paciente, administrada en 

pequeñas alícuotas provenientes de una única unidad de CGR reservada para ese 

paciente en particular y almacenada hasta la fecha de su vencimiento. La factibilidad, 

efectividad y seguridad del procedimiento está adecuadamente documentada en 

ensayos clínicos. 

Los recién nacidos plantean una problemática exclusiva en la terapéutica 

transfusional. Las indicaciones hemoterapéuticas diferirán según las características 

del parto, la edad gestacional, el peso del neonato y su subsiguiente maduración. Para 

realizar una práctica transfusional apropiada se requiere conocimiento preciso de la 

fisiología neonatal y una sagaz valoración clínica del paciente. (Carreras Vescio., 

2001).  

Todos los servicios de neonatología deben contar con el apoyo de un banco de sangre 

capaz de proveer los componentes adecuados para satisfacer los requerimientos 

específicos de estos diminutos receptores, cuyos pequeños volúmenes sanguíneos 

ofrecen un escaso margen de seguridad. El hecho de que los recién nacidos enfermos 

son más propensos a recibir transfusiones que los paciente hospitalizados de cualquier 

edad certifica la importancia de que el servicio de hemoterapia trabaje en 

colaboración con el equipo neonatológico. (Carreras Vescio., 2001). 

2.1.15 Velocidad de infusión 

Los primeros minutos de cualquier transfusión debe realizarse a velocidad lenta (2 

ml/min), solo cuando se haya comprobado que la transfusión no provoca ninguna 

reacción se puede pasar a los flujos correspondientes de cada componente 
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2.1.15.1 Ritmos de infusión 

La proporción de transfusión depende del componente, del volumen total a ser 

infundido, de las características del acceso venoso y de la tolerancia intravascular a la 

administración de fluidos. Como regla general, las transfusiones pequeñas, inferiores 

a los 10 mL no requieren una bomba y se pueden administrar mediante una jeringa 

por bolos pequeños e intermitentes, teniendo en cuenta la tolerancia de volumen del 

niño. Las transfusiones de volúmenes superiores, deben ser administradas mediante 

un dispositivo de infusión y normalmente deben transfundirse en un plazo de dos a 

cuatro horas. (Arca,2010) 

Toda transfusión de concentrado de hematíes, de plaquetas y de plasma fresco, debe 

administrarse tanto a los niños como a los adultos, a través de un filtro apropiado, el 

filtro de sangre normal (80-260μ) o el de microagregados (20-40μ) que impide el 

paso de detritus celulares y grumos de fibrina. Pueden conectarse filtros pediátricos 

en la bolsa, para permitir cuantificar la cantidad del componente filtrado en una 

jeringa. Algunos filtros pediátricos también ofrecen un dispositivo en la cámara para 

poder medir el volumen transfundido. Sólo deben administrarse transfusiones de 

Granulocitos a través de un filtro de sangre normal; un filtro de microagregados 

nunca debe usarse para infundir los concentrados de granulocitos. (Arca,2010) 

2.1.15.2 Bombas de infusión 

Varios dispositivos de bomba de infusión mecánicos están disponibles y permiten una 

infusión constante mediante una jeringa con una proporción determinada y un 

volumen exacto y controlado. Las bombas de jeringa son convenientes para 

volúmenes entre 10 y 50 L. Si se realizan transfusiones de volúmenes más pequeños, 

normalmente de menos de 10 mL por episodio, se puede utilizar la administración 

manual mediante una jeringa que contiene el componente sanguíneo ya filtrado. 

Volúmenes más grandes, que normalmente contienen 50 mL o más dentro de la 

bolsa, se transfunden con una bomba de infusión calibrada o a través de un juego de 

infusión con un depósito de cámara calibrado (Arca,2010) 
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Los dispositivos de infusión electrónicos incluyen ventajas tales como la supervisión 

del flujo, con una alarma para estados de baja o alta presión, y las proporciones 

exactas de infusión. Las bombas de infusión requieren una revisión periódica para 

determinar la exactitud de la proporción de flujo y la existencia de una posible 

hemólisis. (Arca, 2010) 

2.1.16 Cadena de frio 

Sistema para almacenamiento y transporte de sangre y productos sanguíneos, de 

manera que ellos mantengan la temperatura correcta en todo momento desde la 

recolección del donante hasta la administración al paciente. (Organización Mundial 

de la Salud, 2011) 

Se conoce como «cadena de frío» porque la sangre, por ser una sustancia biológica, 

debe mantenerse fría para reducir la contaminación bacteriana y prolongar su vida 

útil. (Organización Mundial de la Salud, 2011) 

La cadena de frío de la sangre empieza en el momento en que se extrae la sangre y 

continúa hasta su transfusión. (Organización Mundial de la Salud, 2011) 

La eficiencia y efectividad de la cadena de frío de la sangre depende de:  

 Equipos bien mantenidos, regularmente monitoreados donde almacenar y 

transportar sangre a temperaturas controladas, incluyendo cajas de transporte 

de sangre, refrigeradores, congeladores y agitadores de plaquetas. 

 Uso correcto del equipo por todo el personal involucrado en la manipulación 

de los productos sanguíneos. 

 El personal clínico es responsable de asegurar que todos los productos 

sanguíneos despachados para transfusión por el banco de sangre han sido 

mantenidos a la temperatura correcta hasta su infusión al paciente. 

(Organización Mundial de la Salud, 2011) 



28 
 

2.1.16.1 Actividades principales de la cadena de frio 

Conservación: la sangre se mantiene a la temperatura correcta desde el momento en 

que se extrae hasta el momento de su transfusión. (Organización Mundial de la Salud, 

2011) 

Embalaje y transporte: incluye los equipos y materiales necesarios para trasladar los 

componentes sanguíneos de manera segura a través de la cadena de frío de la sangre. 

(Organización Mundial de la Salud, 2011) 

Mantenimiento de los equipos: la gestión, infraestructura y el apoyo técnico 

apropiados que se necesitan para asegurar un suministro de sangre fiable, perdurable 

y seguro. (Organización Mundial de la Salud, 2011) 

Los componentes de la cadena de frío de la sangre son los siguientes:  

Equipos de la cadena de frío de la sangre, para la conservación y el transporte. 

(Organización Mundial de la Salud, 2011) 

 Dispositivos de vigilancia de la temperatura.  

 Sistemas de energía eléctrica de reserva.  

 Personal con una capacitación correcta.  

 Procedimientos operativos estándar que guían al usuario en la realización de 

cada una de las actividades que intervienen en la conservación, el transporte y 

el embalaje de los productos sanguíneos. 

 Mediciones que ayudarán a vigilar y mantener los procesos de control.  

2.1.16.2 Control de temperaturas 

La temperatura en cada refrigerador o congelador utilizado para almacenar sangre 

debe ser controlada periódicamente para un funcionamiento correcto. Es apropiado 

efectuar controles mensuales hasta haber demostrado una conducta constante; en 

adelante es apropiado efectuar un control cada 3 meses. Se deben controlar las 

temperaturas altas y bajas de activación y registrar los resultados. (Organización 

Mundial de la Salud, 2011) 
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Los refrigeradores y los congeladores deben estar equipados con un registrador para 

el monitoreo continuo de la temperatura y una alarma audible que suene a una 

temperatura que permita tomar una acción apropiada antes de que los componentes 

almacenados alcancen temperaturas no deseadas. (Organización Mundial de la Salud, 

2011) 

2.1.16.3 Monitoreo de la temperatura durante él envió 

Es conveniente alguna forma de indicador o monitoreo de la temperatura cuando se 

envía sangre por una ruta regular. La temperatura del contenido de una caja de envío 

utilizada para sangre entera o componentes de eritrocitos se puede determinar cuándo 

se recibe el envío. (Organización Mundial de la Salud, 2011) 

Retirar dos bolsas de sangre o componentes, y Colocar rápidamente el extremo sensor 

de un termómetro de mercurio en vidrio o electrónico entre las bolsas (rotulo hacia 

fuera) y asegurar el “sándwich” con dos bandas de goma. Después de algunos 

minutos, leer la temperatura. Si la temperatura de los componentes que contienen 

eritrocitos excede los 10°C, deben bloquearse las unidades hasta su disposición 

apropiada. (Organización Mundial de la Salud, 2011) 

2.1.16.4 Condiciones de almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación   
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2.1.17 Normas básicas y precauciones en la administración de hemoderivados  

Los hemoderivados son proteínas complejas que suelen utilizarse para el tratamiento 

sustitutivo de déficits congénitos u adquiridos, por lo que su administración suele ser 

parenteral, fundamentalmente por vía intravenosa, exceptuando el adhesivo de fibrina 

que es de aplicación local en procedimientos quirúrgicos.   

Además, estos productos contienen otras proteínas, como las proteínas contaminantes 

que no han sido eliminadas durante el proceso de purificación y la albúmina que se 

añade como estabilizante. Debido a su alto contenido proteico, los hemoderivados 

pueden originar reacciones adversas que están ligadas sobre todo a la velocidad de 

perfusión (hipotensión, bradipnea, taquicardia) Estas reacciones adversas pueden ser 

debidas a la aparición de reacciones anafilácticas y al aumento de presión oncótica 

que se produce tras la administración de estos productos.  

Por la presencia de los riesgos descritos, debe vigilarse el estado del paciente (presión 

sanguínea, frecuencia respiratoria) durante la administración de hemoderivados. Se 

recomienda que la administración intravenosa de estos preparados se realice de forma 

lenta.  

Respecto a la conservación de los hemoderivados, la mayoría debe mantenerse a 

temperaturas de 2 a 8ºC y antes de su administración deben descongelarse a 

temperatura ambiente.  

Para los preparados que deben ser disueltos, debe utilizarse disolvente específico que 

acompaña al vial liofilizado, no recomendándose la mezcla con ningún otro producto.  

Para la homogenización del preparado, se recomienda una agitación suave, 

requiriéndose en ocasiones varios minutos.   

La solución debe utilizarse lo antes posible para evitar la contaminación microbiana, 

ya que estos preparados no suelen contener conservantes. Antes de su administración, 

se recomienda inspeccionar visualmente el preparado para detectar cualquier cambio 

de color o aparición de partículas que indicarían que el preparado no es apto para su 

administración.   
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Por otro lado, se aconseja filtrar estos preparados con filtro de 15 micras y de baja 

retención proteica previamente a su administración por vía intravenosa. 

2.1.18 REACCIONES TRANSFUNCIONALES 

2.1.18.1 Manifestaciones clínicas y etiología de las reacciones transfuncionales  

Tipo de 

reacción 

Transfusiones  

Signos y síntomas  Etiología  

 

 

Hemólisis 

Extravascular 

Fiebre, escalofríos, náuseas, vómito, 

hipotensión, taquicardia, disnea, ansiedad, 

sensación de muerte inminente, dolor 

lumbar, anuria, shock. En el paciente 

anestesiado: sangrado en capa (en lecho 

quirúrgico y en sitios de venopunción), 

oliguria, coluria e hipotensión.  

Incompatibilidad por ABO y 

otros sistemas 

.  

Hemólisis 

Extravascular 

Ictericia, fiebre, transfusión inefectiva, 

ocasionalmente escalofríos y coluria.  

Incompatibilidad por 

sistema Rh y otros 

diferentes al ABO.  

Fiebre no 

hemolítica  

Fiebre, escalofrío, cefalea y vómito   Producción endógena o 

transferencia pasiva de 

citoquinas. Por 

contaminación 

bacteriana.  

Urticaria  Prurito, enrojecimiento, rash y placas, 

eritematosas.  

Presencia de alérgenos 

diversos en el plasma 

transfundido.  

Reacción 

Anafiláctica  

Urticaria, estornudo, tos, sibilancias, 

ronquido, estridor, dolor torácico, disnea, 

arritmias, cólicos, náuseas, diarrea, 

hipotensión, taquicardia,  

Alergias contra 

medicamentos y elementos 

no biológicos (óxido de 

etileno y plastificantes).  
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Anafilaxia  Hipotensión, broncoespasmo, 

sensación de muerte, pérdida de 

conciencia y shock  

penicilinas.Ç  

Daño 

pulmonar 

agudo 

asociado a 

transfusión      

Escalofríos, fiebre, hipotensión, 

taquicardia, insuficiencia respiratoria 

aguda (no relacionada a volumen 

transfundido) e hipoxia tisular  

Transferencia pasiva de Ac 

contra leucocitos del 

receptor. Ac en el receptor 

contra antígeno 

leucocitario del donador y 

otras causas.  

Sobrecarga 

Circulatoria     

Disnea, cianosis, manifestaciones de edema 

agudo pulmonar. La intensidad está 

relacionada a la  velocidad de infusión  

Hipervolemia en anemia 

crónica (Hb < 5 g/dl, 

pacientes con compromiso 

de la función cardiaca o 

pulmonar.  

Enfermedad 

injerto contra 

hospedero  

Fiebre, exantema y descamación cutánea, 

diarrea acuosa, íctero y muerte.  

Injerto de linfocitos 

presentes en el 

componente sanguíneo.  

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaborado por: Autora 

2.1.18.2. REACCIONES POSTRANSFUSIONALES 

El término “reacción transfuncional” se refiere a la respuesta anormal del efecto 

adverso que presenta un paciente o desarrolla con la administración de los diferentes 

componentes sanguíneos 

La transfusión de algún componente sanguíneo lleva inherente un alto riesgo de 

complicaciones por la introducción de un tejido extraño para el receptor, por lo que 

pueden presentarse una serie de efectos adversos inmediatos o tardíos producidos por 

mecanismos inmunológico o no inmunológico 

2.1.18.3 Clasificación  

 Según el tiempo de aparición de los síntomas  
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Inmediatos (aparecen ante de las 24 horas)  

Tardías (días de después, incluso meses o años)  

 

 Su mecanismo de producción puede ser  

Inmunológico Hemolítica  

No inmunológica No Hemolítica  

 

 Origen Inmunológico  

Reacciones Hemolítica aguda  

Reacciones febriles no Hemolítica  

Reacción Alérgica  

Lesiona pulmonares aguda  

Aloimunización con destrucción plaquetaria. 

2.1.18.4 Reacción hemolítica 

Son causados por una reacción de antígenos de anticuerpo entre los antígenos 

plasmático del receptor en contra de los antígenos eritrocitarios del donante por lo 

que causa la destrucción de los glóbulos rojos, lo que desencadena una series de 

efectos puede llegar hasta muerte del receptor por lo que se produce la administración 

de sangre ABO incompatible , que ocurre por errores de la identificación de muestra 

de sangre de paciente o por problemas de laboratorio pruebas cruzada o instalar una 

trasfusión de un paciente no identificado. Contaminación con los eritrocitos. Si la 

reacción evoluciona puede ocasionar insuficiencia renal y la muerte. 

2.1.18.5 Reacción hemolítica inmediata  

Son las reacciones más frecuente en la transfusión de eritrocitos y plaquetas por 

diversos mecanismos inmunológicos.  

 Febril  

 Sobrecarga circulatoria  

 Alérgicas  



34 
 

 Contaminación de bacterias  

a) Febril: Se produce por la interacción de leucocitos y citoquinas del producto 

durante el periodo de almacenamiento y presencia de anticuerpo antileucocitario en el 

plasma del receptor  

Síntomas  

 Fiebre  

 Escalofrió  

 Cefalea  

 Ansiedad  

Tratamiento 

 Suspensión de la transfusión 

 Antipiréticos 

 Uso componente sanguíneo leucoreducido 

b) Alergia: Por la reacción de proteínas plasmáticas de productos a transfundir 

antígenos del receptor 

Síntomas 

 Prurito 

 Ruborización 

 Rash 

 Hipotensión 

Tratamiento 

Suspender la transfusión, mantener la vía permeable con solución salinas y 

administrar anthistimático 

c) Contaminación bacteriana: Transfusión de productos contaminados con bacteria 

esto ocurre por mantener los productos sanguíneo a temperatura no adecuada, 

caducados y se excede más de cuatro horas de transfundir. 
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Síntomas 

 Fiebre 

 Diarrea 

 Escalofrió 

 Septicemia 

 Vomito. 

Suspender la transfusión, mantener vía permeable con solución salinas, tomar 

hemocultivo y administración de antibiótico. 

d) Sobrecarga circulatoria: Ocasionado por la administración de excesivo volumen 

o transfusión rápida que supera la capacidad del sistema cardiopulmonar lo que no 

permite una congestión vascular ocasionando congestión pulmonar y cardiaca. 

Síntomas 

 Hipertensión 

 Tos 

 Congestión venosa 

 Crepitación pulmonar 

 Disnea 

Tratamiento 

Suspender la transfusión, colocar al paciente en posición fowler, administrar 

diurético, y oxigenoterapia. 

2.1.18.6 Reacción hemolítica tardía  

Estas reacciones pueden ocurrir días o meses posteriores a la transfusión de 

componentes sanguíneos. 

 Aloimunización 

 Trasmisión de Infecciones 

 Hemosiderosis 
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a) Aloimunización: El receptor puede producir nuevos anticuerpos por los antígenos 

administrados en transfusiones anteriores de eritrocitos y plaquetas por lo que se 

estimula la respuesta inmunológica en las transfusiones subsecuentes; esta situación 

puede dificultar la selección de productos compatibles por presencias de anticuerpos 

específicos y aumenta la posibilidad de las reacciones transfusionales inmediata en 

transfusiones futuras. 

b) Hemosiderosis: La transfusión de concentrado de eritrocitos contiene 250mg de 

hierro, los pacientes que reciben transfusión de glóbulos rojos frecuentemente puede 

presentar sobrecarga de hierro que deposita en los órganos vitales como, hígado, 

páncreas y corazón afectando seriamente su función. 

Trasmisión de Infecciones 

La hepatitis B, C, VIH y sífilis, paludismo y algunas infecciones parasitarias son las 

enfermedades que pueden ser trasmitidas por transfusiones de componentes 

sanguíneos contaminados. 

La alternativa para disminuir los riesgos de contaminación consiste en una estricta 

selección del donante de acuerdo a los antecedentes personales y conducta sexual. 

2.1.19. ACCIONES INMEDIATAS ANTE UNA REACCIÓN 

TRANSFUNCIONAL 

 Detener la transfusión de inmediato  

 Mantener el acceso venoso con una perfusión de suero salino fisiológico  

 Avisar al médico responsable del paciente  

 Comprobar la identificación del paciente y de la bolsa  

 Tomar la temperatura, frecuencia cardiaca y tensión arterial  

 Registrar cualquier síntoma o signo que presente el paciente  
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2.1.20 Hemovigilancia 

Conjunto de procedimientos organizados de vigilancia en relación con 

acontecimientos adversos o reacciones adversas en donantes o receptores, 

relacionados con la calidad y la inocuidad de la sangre o los componentes sanguíneos. 

(MSP, 2013) 

2.1.21 Consentimiento informado 

La administración de sangre y componentes se realizará siempre por prescripción 

médica. Siempre que sea posible, el médico que establezca la indicación recabará, 

después de explicarle los riesgos y beneficios de esta terapéutica, así como sus 

posibles alternativas, la conformidad del paciente, conforme a lo dispuesto en la Ley 

41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica así como 

el artículo 15 del Real Decreto 1088/2005 de 16 de Septiembre. El consentimiento 

debe quedar debidamente documentado con el impreso correspondiente específico 

aprobado por la comisión de calidad de este hospital. Si el paciente es menor o su 

estado no lo permite, la conformidad puede darla el tutor legal o familiar. En casos 

muy urgentes en los que no se pueda solicitar el consentimiento, deberá reseñarse en 

la historia clínica.  (Ricardo, 2011) 

2.1.22 Protocolo de administración de administración de hemoderivados en 

neonatos 

La Medicina Transfusional en la edad pediátrica no tiene grandes diferencias en lo 

fundamental, con la que se practica en la edad adulta, salvo en el periodo neonatal, ya 

que el recién nacido presenta una peculiaridad es propias transfusionales, distintas 

tanto del adulto como del niño (Arago y col., 2009) y que podemos resumir en:  

 Especial sensibilidad a la hipotermia, lo que origina una administración 

cuidadosa de los componentes sanguíneos refrigera dos (en especial los 

concentrados de hematíes). Respuesta inferior a los estados de hipovolemia, lo 

que aumenta los riesgos de anoxia tisular. (Arago y col., 2009) 
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 Inmadurez del sistema metabólico, manifestadas por una mala conjugación de 

la bilirrubina y una dificultad en la excreción renal del potasio. (Arago y col., 

2009) 

 Inmadurez del sistema inmunológico, ya que prácticamente la totalidad de los 

anticuerpos presentes son de origen materno, y un cierto número de antígenos 

tanto 27 solubles como de membrana de grupos sanguíneos no están 

totalmente expresados y desarrollados.  

Una fisiología hematológica distinta y característica de esta etapa de la vida que se 

puede resumir en:  

 Un volumen sanguíneo de ± 85 mL/Kg, que proporcionalmente a su peso es 

superior al del adulto. (Arago y col., 2009) 

 Una cantidad de hematíes, que proporcionalmente, también es superior a la 

del adulto, lo que ocasiona que presente valores de hemoglobina entre 15-20 

g/dL y un hematocrito entre 45-60%. Una relación directa con la cantidad de 

hemoglobina Fetal que proporciona una alta afinidad por el oxígeno. Ciertos 

factores de la coagulación (II, VII, X, XI y XII) está n de forma fisiológica en 

valores mucho más bajos que en el adulto; en tanto que otros (I, V, VIII y 

XIII) lo están en los mismos valores. (Arago y col., 2009) 

 Una patología inmunohematológica propia, representada por los problemas 

inmunológicos de compatibilidad feto-materna. (Arago y col., 2009) 

Todo ello conlleva en la práctica transfusional de la etapa neonatal, una serie de 

actitudes importantes: las reglas inmunológicas pre-transfusionales propias del 

neonato, la elección del componente sanguíneo y del volumen del mismo, y 

considerar prácticamente toda administración de hematíes, como una “transfusión 

masiva”. (Arago y col. 2009) 

La transfusión sanguínea es un procedimiento terapéutico basado en el aporte de los 

diferentes componentes sanguíneos (hematíes, plaquetas, granulocitos y plasma) 

obtenidos a partir de la donación altruista. La transfusión en neonatos es un 
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procedimiento que requiere un conocimiento exacto de factores particulares de cada 

una de las etapas donde se producen cambios complejos en la fisiología, la 

hematopoyesis y la hemostasia del recién nacido. 

Dentro de los hemoderivados utilizados son: 

Sangre entera (SR): consiste en la sangre extraída en una solución preservarte/ 

anticoagulante sin procesamiento posterior. En general se utiliza como fuente de 

producción de componentes. No hay un stock disponible. Su uso tiene indicaciones 

muy específicas. 

Concentrado de glóbulo rojos (CGR): consiste en eritrocitos concentrados 

obtenidos a partir de la centrifugación de sangre entera o extraída por aféresis. 

Concentrado plaquetario (CP): consiste en plaquetas obtenidas a partir de la 

centrifugación de sangre entera o extraída por aféresis. 

Plasma fresco congelado (PFC): consiste en plasma obtenido a partir de la 

centrifugación de una unidad de sangre entera o extraída de una donación por aféresis 

y congelada dentro de las 6 horas pos-extracción. 

Crioprecipitado (CRIO): es un concentrado de proteínas plasmáticas preparado a 

partir del descongelamiento del plasma fresco concentrado, seguido de la separación 

del precipitado y el re congelamiento de este. 

Sangre total reconstruida (STR): es el concentrado de glóbulos rojos al que se le 

adiciona plasma fresco congelado. El hematocrito debe mantenerse entre 40 y 50% y 

el volumen final dependerá del concentrado de glóbulos rojos y el plasma fresco 

concentrado utilizado para su reconstitución. El concentrado de glóbulos rojos y el 

plasma fresco concentrado no necesariamente corresponderán ambos a un solo 

donador y podrán no ser coincidentes en el grupo sanguíneo ABO y Rh, pero siempre 

compatibles. Las combinaciones que se realicen no deberán producir la hemólisis de 

los eritrocitos. 
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Objetivo: garantizar la administración de hemoderivados en neonatos mediante la 

aplicación del procedimiento según la necesidad del paciente. 

Talento Humano: 

Licenciada/o de enfermería 

Materiales/ Equipo 

 Catéter intravenoso Nª 24 

 Solución salina 0.9% 

 Torundas estériles  

 Alcohol al 70% 

 Guantes estériles 

 Bomba de infusión 

 Sistema de infusión 

 Torniquete 

Procedimiento 

 Verificar prescripción médica 

 Comunicar sobre el procedimiento y obtener el consentimiento informado de 

los padres. 

 Preparar el material y el equipo necesario y llevar cerca de la unidad del 

paciente. 

 Realizar lavado clínico de manos. 

 Identificar al neonato en forma verbal y observar la ficha o manilla. 

 Verificar que los datos de la manilla de identificación coincidan con los 

obtenidos en el punto anterior, la historia clínica y la etiqueta adherida al 

componente que se transfundirá. 

 Tomar signos vitales antes, durante y después de la transfusión y anotar en el 

formulario correspondiente. 
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 Canalizar una vía venosa periférica con catéter intravenoso Nª 24 según 

procedimiento. 

 Realizar lavado quirúrgico de manos y colocar guantes estériles. 

 Preparación del hemoderivado que se va administrar. 

 

 Equipo simple de administración de sangre (es el dispositivo más 

común para las transfusiones): el filtro está en el interior de la cámara 

de goteo y es antibacteriano y antiburbujas. 

 Equipo con filtro para microagregados: se utilizara siempre que se 

quiera administrar grandes cantidades de sangre completa conservada o 

concentrado de hematíes, con el fin de evitar que los microagregados 

penetren y obturen el sistema circulatorio del paciente. 

 Equipo en Y: se utilizará para los concentrados de hematíes, que a veces, 

debido a su viscosidad debe pasar junto con suero salino fisiológico para 

diluirlo. 

 Equipo de jeringa o goteo para componentes en la transfusión de 

plaquetas: con el fin de no obstruir la vía intravenosa y poder 

administrarlas lo más rápidamente posible, evitando así que se aglutinen. 

 Equipo de transfusión con bomba: cuando se necesita transfundir 

grandes cantidades de sangre en forma rápida. 

 Verificar reacciones adversas durante la transfusión de hemoderivados. 

 Registrar signos vitales post transfusión. 

 Retirar equipos y desechar según normas de bioseguridad. 

 Retirar el catéter intravenoso si es necesario o mantenerlo según 

procedimiento. 

 Dejar cómodo y seguro al neonato. 

 Lavado clínico de manos. 
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 Registrar en la etiqueta o rótulo de la unidad los datos correspondientes a la 

finalización de la transfusión, firmar y adherir la etiqueta o rótulo en la hoja 

de indicaciones médicas de la historia clínica. 

 Anotar en la hoja de ingresos y egresos la cantidad de hemoderivado. 

Norma: 

 Mantener en NPO antes del procedimiento. 

 Realizar el procedimiento con técnica estéril. 

 Suspender el procedimiento ante cualquier descompensación. 

 Si la transfusión se suspende completar el registro correspondiente en la 

etiqueta adherida a la unidad. 

 La transfusión debe completarse en el tiempo prescrito, el máximo de 60-90 

minutos y no debe extenderse por riesgo de infección. 

 Los hemoderivados no deben calentarse. 

 No administrar medicamentos en las bolsas de sangre o a través de las 

conexiones, el único que se encuentra permitido es la Solución Salina al 0,9% 

debido a que soluciones glucosadas pueden ocasionar hemólisis y el Lactato 

de Ringer puede producir coágulos. 

 El tiempo máximo desde que sale del Banco de Sangre a la unidad de 

Neonatología es de 30 minutos. 

Medidas de seguridad 

 Mantener un resucitador manual en la unidad del neonato. 

 Suspender la transfusión y dar al conocer al personal médico y personal del 

Banco de Sangre. 

 Monitorizar de forma continua al paciente. 

Grado de cumplimiento 
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El grado de cumplimiento se refiere a cada uno de los diferentes estados, valores y 

calidades a la realización de un deber o de una obligación adquiriendo compromisos, 

tomando responsabilidades y actuando en consecuencia a ellas. Buchanan de 

Brandord (2004) 

MARCO INSTITUCIONAL 

2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL HOSPITAL PABLO ARTURO 

SUAREZ 

El hospital Pablo Arturo Suárez, está ubicado en la calle Ángel Ludeña y Guerrero 

(Sector Norte). 

2.2.1 Valores del Hospital Pablo Arturo 

 Respeto.- Entendemos que todas las personas son iguales y merecen el mejor 

servicio, por lo que nos comprometemos a respetar su dignidad y a atender sus 

necesidades teniendo en cuenta, en todo momento, sus derechos. 

 Inclusión.- Reconocemos que los grupos sociales son distintos y valoramos 

sus diferencias. 

 Vocación de servicio.- Nuestra labor diaria lo hacemos con pasión. 

 Compromiso.- Nos comprometemos a que nuestras capacidades cumplan con 

todo aquello que se nos ha confiado. 

 Integridad.- Tenemos la capacidad para decidir responsablemente sobre 

nuestro comportamiento”. 

 Justicia.- Creemos que todas las personas tienen las mismas oportunidades y 

trabajamos para ello. 
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 Lealtad.- Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos de la 

entidad, garantizando los derechos individuales y colectivos. 

2.3 SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

2.3.1 Misión el servicio 

“El Servicio de Neonatología proporciona atención a neonatos que nacen en 

condiciones normales y de manera prioritaria a recién nacidos que se encuentran en 

riesgo su vida que cumpliendo con la responsabilidad de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación; utilizando la mejor tecnología de equipos y 

dispositivos médicos, con profesionales calificados; garantizando la atención con 

calidad y seguridad al recién nacido y familia las 24 horas del día los 365 días del 

año”. 

2.3.2 Infraestructura 

El Servicio de Neonatología se localiza en el primer piso entre Gestión de Enfermería 

y el Centro de Esterilización, tiene una capacidad de 21 camas censables y 4 de 

observación de estadía corta mientras se recupera la madre post cesárea, que se 

encuentran a disposición las 24 horas del día, los 365 días del año, la misma que se 

encuentra subdividida en las siguientes unidades: 

 Unidad de cuidados intensivos 

 Unidad de cuidados intermedios 

 Unidad de fototerapia 

 Unidad de crecimiento 

 Observación 

2.3.2.1 Unidad de cuidados intensivos neonatales 

Esta unidad brinda atención a neonatos con compromiso vital, que requieren cuidados 

especiales y continuos e incluyen procedimientos complejos invasivos y soporte vital 
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avanzado. La capacidad es de 6 cunas de calor radiante con su respectivo ventilador 

mecánico, y monitor multiparámetro. 

 

2.3.2.2 Unidad de cuidados intermedios neonatales 

El área de cuidados intermedios tiene capacidad de 4 incubadoras, atiende a neonatos 

que han superado su estado crítico y deben continuar debido a que requieren 

completar su crecimiento y desarrollo o superar posibles complicaciones, en esta área  

se requieren de procedimientos invasivos y no invasivos entre ellos monitorización 

continua, oxigenoterapia administración de medicamentos, hemoderivados, nutrición 

enteral. 

2.3.2.3 Unidad de fototerapia neonatal 

Esta unidad recibe a neonatos que requieren tratamiento de fototerapia, debido a 

alteraciones de los niveles de bilirrubina, tiene una capacidad de 4 cunas corrientes 

con su respectiva lámpara de fototerapia. 

2.3.2.4 Unidad de crecimiento neonatal 

La capacidad es de 2 termocunas, 1 incubadora, 5 cunas corrientes, esta unidad 

atiende a neonatos que se encuentran completando su crecimiento y desarrollo, 

requiere tratamiento con antibióticos e hidratación, pacientes que presentan 

problemas de alimentación y cuidado materno. 

2.3.2.5 Unidad de observación neonatal 

Se encuentra dotada de 3 cunas de calor radiante que no cuentan como camas 

operativas, es una área destinada para realización de procedimientos de enfermería y 

audiometría, también se brinda atención a recién nacidos de post cesáreas, partos 

domiciliarios, con signos de alarma que requieran observación por un tiempo limitado 

y que por condiciones de salud de la madre no pueden ser enviados a alojamiento 

conjunto. 
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Dispone de otras áreas como las siguientes: 

 Área limpia: este lugar se encuentra desatinado para almacenar y preparar 

medicamentos, soluciones intravenosas, se dispone de estanterías para el 

almacenaje. 

 

 Área sucia: este lugar está destinado para el lavado de instrumental, limpieza 

y desinfección de equipos biomédicos del servicio. 

 Bodega: está destinado para almacenamiento de equipos biomédicos para el 

consumo del servicio. 

 Canceles y baños para el personal de medicina y enfermería. 

 

 Oficina para el personal administrativo 

2.4 Talento humano de enfermería 

El talento humano de enfermería cuenta con una supervisora que labora de lunes a 

viernes, 16 enfermeras de cuidado directo que labora en horarios rotativos, una 

auxiliar de enfermería que labora de lunes a viernes en horario rotativo de 8 horas y 2 

auxiliares administrativos cumpliendo con 12 horas de limpieza todos los días. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de estudio 

 Explicativo: Porque el propósito principal es buscar la justificación o el 

esclarecimiento del grado de cumplimiento del protocolo en la administración de 

hemoderivados por parte del personal de enfermería para evitar efectos adversos en 

los neonatos. 

 

 Transversal: Porque se está estableciendo en un límite de tiempo que es diciembre 

2015- enero 2016. 

 

3.2 Variables de la investigación 

Como se señaló anteriormente, variable es todo aquello que puede asumir diferentes valores 

y que ayuda a tornar operativa la investigación, en este caso las variables que serán 

utilizadas en esta investigación son: grado de cumplimiento y administración de 

hemoderivados. 

VARIABLE INDEPENDIENTE          Grado de cumplimiento del protocolo 

VARIABLE DEPENDIENTE               administración de hemoderivados. 

Grado de cumplimiento del protocolo                       administración de hemoderivados. 

     VI                                                               VD 
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3.3 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

DIMENS IONES 

 

INDICADORES 

 

ESCALA 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

DE 

HEMODERIVADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un procedimiento 

terapéutico basado en el 

aporte de los diferentes 

componentes sanguíneos 

(hematíes, plaquetas, 

granulocitos y plasma) 

obtenidos a partir de la 

donación  

 

 

 

Nivel de 

instrucción 

 

 

 

 

Experiencia 

laboral 

 

 

 

Capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia y 

eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

Título obtenido  

 

 

 

 

Tiempo de 

trabajo en el 

servicio  

 

 

Conoce el 

protocolo del 

servicio  

 

Socialización de 

protocolo  

 

 

Capacitaciones  

en los últimos 2 

años 

 

Verifica datos del 

paciente   

 

 

Se lava las manos  

 

Toma y registra 

signos vitales 

 

 

a) Licenciada 

b) Postgrado  

c) Maestría 

d) Otros: 

 

a)menor a 1 año 

b)1 – 5 años  

c)Más de 5 años 

 

 

a)Si 

b)No 

 

 

a)Si 

b)No 

 

 

a)Si 

b)No 

 

a)Si 

b)No 

 

 

a)Si 

b)No 

 

a)Si 

b)No 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

Encuesta  

 

 

Encuesta  

Guía de observación 

 

 

Encuesta 

Guía de observación 

 

Encuesta 

Guía de observación 
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Regula conteo de 

gotas  

 

 

 

 

 

 

 

reacciones 

adversas 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad durante 

una reacción 

adversa 

a)gravedad del 

paciente  

b)prescripción 

médica 

c) como sugiere 

el protocolo 

d) otros 

 

a)Primeros 15 

minutos 

b)Después de 1 

hora 

c)Después de 2 

días 

d)Otros   

 

a)Suspender la 

transfusión 

b)Avisar al 

medico 

c)Realiza los 

registros de 

enfermería 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 
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3.4 Cálculo de muestra 

 

La población objeto de estudio corresponde al personal de enfermería que trabaja 

en el servicio de Neonatología del Hospital Pablo Arturo Suárez de la ciudad de 

Quito, contando con un total de 15 enfermeras que laboran en el sitio antes 

mencionado. 

 

3.5 Fuente y recolección de datos 

 

En la investigación se aplicara el soporte bibliográfico y documental, las fuentes 

de evidencias empíricas, tales como: fuentes impresas, textos, libros, documentos 

y evidencias estadísticas, que se encuentren relacionadas con la administración de 

hemoderivados o la  medicina transfusional. De igual manera, tratándose de un 

estudio de caso, se solicitará al servicio de Neonatología específicamente al 

personal de enfermería que nos ayude con la resolución de una encuesta que 

contiene 11 preguntas  acerca del problema tratado en la investigación.  

  

Otro instrumento que se utilizará  como parte de recolección de datos es la 

observación con una lista de chequeo realizada por nosotras q dispone de 5 ítems. 

 

3.6 Procesamiento de datos 

 

La recopilación de la información obtenida en el instrumento de investigación será 

tabulada a través del programa de Excel que nos permite realizar hojas de cálculos 

para organizar la información relacionada con el tema de estudio, se utilizará 

gráficos en forma circular en 3D.
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

TABLA Nº 1 

 

Edad 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo Arturo Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad Central del Ecuador. 

GRAFICO Nº1 

 

 

 

 

 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo Arturo Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad Central del Ecuador. 

ANÁLISIS: De acuerdo a la información obtenida el 34% del personal de 

enfermería se encuentra en una edad promedio de 26-30 años siendo esta la más 

prevalente, seguida por un 33% que va el rango de edad de 31-40 años, mientras 

que el 20% se encuentra en una edad de 23-25 años, obteniendo un porcentaje 

minino de 13% que va de 41-50 años. 

EDAD 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

23 - 25 AÑOS 3 20% 

26 - 30 AÑOS 5 33% 

31 - 40 AÑOS 5 34% 

41 - 50 AÑOS 2 13% 

Total 15 100% 

20% 

34% 
33% 

13% 

EDAD 

23 - 25 AÑOS

26 - 30 AÑOS

31 - 40 AÑOS

41 - 50 AÑOS
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TABLA Nº 2 

Sexo 

SEXO 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 13 87% 

MASCULINO 2 13% 

Total 15 100% 

 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo Arturo Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad Central del Ecuador. 

GRAFICO Nº2 

 
 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo Arturo 

Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de Enfermería 

de la Universidad Central del Ecuador. 

ANÁLISIS: De acuerdo a nuestra encuesta el 87% del personal de enfermería son 

de sexo femenino, mientras el 13% es de sexo masculino. 

 

 

 

 

87% 

13% 

SEXO 

FEMENINO

MASCULINO
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TABLA Nº 3 

 

Usted posee título de: 

TITULO OBTENIDO 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Licenciada 10 67% 

Postgrado 3 20% 

Maestría 2 13% 

Otros: 0 0% 

Total 15 100% 
 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo Arturo 

Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de Enfermería 

de la Universidad Central del Ecuador. 

 

GRAFICO Nº3 

 
 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo 

Arturo Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

ANÁLISIS: El personal de enfermería posee un título de licenciada siendo este el 

mayor porcentaje de 67%, seguido de un 20% que posee un Postgrado, mientras el 

13% tiene una Maestría. 

67% 

20% 

13% 

0% 

TITULO OBTENIDO 

Licenciada

Postgrado

Maestria

Otros:
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TABLA Nº 4 

 

Experiencia profesional trabajando en el servicio de Neonatología 

Experiencia profesional  en el servicio de Neonatología 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Menor a 1 año 4 27% 

1 – 5 años 8 53% 

Más de 5 años 3 20% 

Total 15 100% 
 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo Arturo 

Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de Enfermería 

de la Universidad Central del Ecuador. 

GRAFICO Nº4 

 
 

 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo 

Arturo Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

ANÁLISIS: De acuerdo a la información obtenida la experiencia profesional del 

personal de enfermería en el servicio de Neonatología es de un 53% que se 

encuentra de 1-5 años, seguido de un 27% que va menor a 1 año, mientras el 20% 

va más de 5 años en el servicio. 

27% 

53% 

20% 

Experiencia profesional  en el servicio 
de Neonatología 

Menor a 1 año

1 – 5 años        

Más de 5 años
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TABLA Nº 5 

 

Conoce usted si existe un protocolo de administración de hemoderivados del 

servicio de Neonatología  

Existe Protocolo de Administración de Hemoderivados 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 
 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo Arturo 

Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de Enfermería 

de la Universidad Central del Ecuador. 

GRAFICO Nº 5 

 

 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo 

Arturo Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

ANÁLISIS: De acuerdo a la información obtenida el 100% del personal de 

Enfermería del área de Neonatología sabe que existe un protocolo de 

administración de hemoderivados. 

100% 

0% 

Existe Protocolo de Administración de 
Hemoderivados 

Si

No
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TABLA Nº 6 

 

Ha participado en la socialización del protocolo de administración de 

hemoderivados en su servicio  

 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo Arturo 

Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de Enfermería 

de la Universidad Central del Ecuador. 

GRAFICO Nº 6 

 
 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo 

Arturo Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

ANÁLISIS: De acuerdo a la información obtenida el 100% del personal de 

Enfermería del área de Neonatología ha participado en la socialización del 

protocolo de administración de hemoderivados en el servicio. 

100% 

0% 

Socialización del protocolo de 
administración de hemoderivados en su 

servicio 

Si

No

Socialización del protocolo de administración de hemoderivados en su 

servicio 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 
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TABLA Nº 7 

 

Ha recibido capacitaciones sobre la administración de hemoderivados en los 

últimos 2 años 

Capacitaciones sobre la administración de hemoderivados en los últimos 2 

años 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 11 73% 

No 4 27% 

Total 15 100% 
FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo Arturo 

Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de Enfermería 

de la Universidad Central del Ecuador. 

GRAFICO Nº 7 

 
 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo 

Arturo Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

ANÁLISIS: De acuerdo a la información obtenida el 73% del personal de 

Enfermería del área de Neonatología ha recibido capacitaciones en la 

administración de hemoderivados los 2 últimos años, mientras el 27% no ha 

recibido las capacitaciones.  

 

73% 

27% 

Capacitaciones sobre la 
administración de hemoderivados en 

los últimos 2 años 

Si

No
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TABLA Nº 8 

Verifica que los datos contenidos en la solicitud del producto sanguíneo y en 

la etiqueta del hemocomponente sean del paciente  

Verifica datos del paciente en el producto sanguíneo y en la etiqueta del 

hemocomponente  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo Arturo 

Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de Enfermería 

de la Universidad Central del Ecuador. 

GRAFICO Nº 8 

 

 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo 

Arturo Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

ANÁLISIS: De acuerdo a la información obtenida el 100% del personal verifica 

datos del paciente en el producto sanguíneo y en la etiqueta del hemocomponente. 

 

 

100% 

0% 

Verifica datos del paciente en el 
producto sanguíneo y en la etiqueta 

del hemocomponente  

Si

No
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TABLA Nº 9 

Usted se lava las manos al momento de administrar hemoderivados  

Lavado de Manos 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 15 100% 

No 0 0% 
Total 15 100% 

 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo Arturo 

Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de Enfermería 

de la Universidad Central del Ecuador. 

GRAFICO Nº 9 

 

 
 

 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo 

Arturo Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

ANÁLISIS: De acuerdo a la información obtenida el 100% del personal de 

Neonatología se lava las manos al momento de administrar hemoderivados. 

 

100% 

0% 

Lavado de Manos 

Si

No
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TABLA Nº 10 

 

Toma y registra signos vitales como le sugiere el protocolo 

Control de Signos Vitales 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 15 100% 

No 0 0% 
Total 15 100% 

 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo Arturo 

Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de Enfermería 

de la Universidad Central del Ecuador. 

GRAFICO Nº 10 

 
 

 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo 

Arturo Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

ANÁLISIS: De acuerdo a la información obtenida el 100% del personal de 

enfermería toma y registra signos vitales al momento de realizar la administración 

de hemoderivados. 

100% 

0% 

Control de Signos Vitales 

Si

No
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TABLA Nº 11 

 

Regula el conteo de gotas durante la trasfusión  

Regula conteo de gotas durante la transfusión 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gravedad del paciente 0 0% 

Prescripción médica 14 93% 

Como lo sugiere el protocolo 0 0% 

Otros (especifique) 1 7% 

Total 15 100% 

 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo Arturo 

Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de Enfermería 

de la Universidad Central del Ecuador. 

GRAFICO Nº 11 

 

 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo 

Arturo Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

ANÁLISIS: El 93% del personal de enfermería regula el conteo de gotas durante 

la trasfusión, mientras el 7% del personal manifiesta que no regulan el goteo 

porque se administra por bomba de infusión en un periodo de 2 horas. 

0% 

93% 

0% 7% 

Regula conteo de gotas durante la 
transfusión  

Gravedad del paciente

Prescripción médica

Como lo sugiere el

protocolo
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TABLA Nº 12 

Usted ¿En qué tiempo podría observar las primeras reacciones adversas 

cuando administra hemoderivados? 

 

 

 

 

 

 

FUE

NTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo Arturo Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de Enfermería 

de la Universidad Central del Ecuador. 

GRAFICO Nº 12 

 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo 

Arturo Suarez.  

ELABORADO POR: Interna rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

ANÁLISIS: El 100% del personal de enfermería manifiesta que se puede 

observar las primeras reacciones adversas en los primeros 15 minutos.  

 

 

100% 

0% 0% 0% 

Tiempo de reacciones adversas en la 
Administracion de Hemoderivados 

Los primeros 15 minutos

Después de 1 hora

Después de 2 días

Otros (especifique)

Tiempo de reacciones adversas en la Administración de Hemoderivados 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los primeros 15 minutos 15 100% 

Después de 1 hora 0 0% 

Después de 2 días 0 0% 

Otros (especifique) 0 0% 

Total 15 100% 
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TABLA Nº 13 

Priorice la primera actividad que usted realiza durante la aparición de una 

reacción adversa: 

Primera actividad que realiza durante la aparición de una reacción adversa 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Suspender la transfusión 15 100% 

Avisar al medico 0 0% 

Realiza los registros de enfermería 0 0% 

Total 15 100% 
FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo Arturo 

Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de Enfermería 

de la Universidad Central del Ecuador. 

GRAFICO Nº 13 

 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo 

Arturo Suarez. 

ELABORADO POR: Interna rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

ANÁLISIS: De un total de 15 enfermeras encuestadas que forman parte del 

servicio de Neonatología el 100% manifiesta que una de las actividades más 

prioritarias que realizan al momento de una reacción adversa es suspender la 

transfusión.  

 

100% 

0% 0% 

Primera actividad que realiza 
durante la aparición de una reacción 

adversa 

Suspender la transfusión

Avisar al medico

Realiza los registros de
enfermería
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TABULACIÓN GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TABLA Nº 14 

La enfermera verifica la identificación del paciente antes de abrir el sistema 

de hemocomponente, según protocolo de transfusión 

Verifica identificación del paciente 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 13 87% 

No 2 13% 

Total 15 100% 

 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo Arturo 

Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de Enfermería 

de la Universidad Central del Ecuador. 

GRAFICO Nº 14 

 
 

 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo 

Arturo Suarez. 

ELABORADO POR: Internas Rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

ANÁLISIS: De un total de 15 enfermeras que fueron observadas mientras 

administraban hemoderivados el 87% verifica los datos de identificación del 

paciente mientras que el 13% no verifica datos corroborando que los resultados de 

nuestra encuesta no son reales, como los que nos muestra nuestra guía de 

observación. 

87% 

13% 

Verifica datos del paciente 

Si

No
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TABLA Nº 15 

Se toman  los signos vitales al paciente antes de abrir el sistema de la unidad 

Toma de signos vitales 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo Arturo 

Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de Enfermería 

de la Universidad Central del Ecuador. 

GRAFICO Nº 15 

 

 
 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo 

Arturo Suarez. 

ELABORADO POR: Internas Rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

ANÁLISIS: con nuestra guía de observación se corroboro la información de 

nuestra encuesta en la que las 15 enfermeras toman signos vitales al momento de 

una transfusión sanguínea obteniendo como porcentaje un 100%. 

100% 

0% 

Toma de signos vitales 

Si

No
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TABLA Nº 16 

 

Se registran los signos vitales en la historia clínica del paciente y en la hoja de 

hemocomponentes. 

Registra signos vitales 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 11 73% 

No 4 27% 

Total 15 100% 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo Arturo 

Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de Enfermería 

de la Universidad Central del Ecuador. 

GRAFICO Nº 16 

 

 
 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo 

Arturo Suarez. 

ELABORADO POR: Internas Rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

ANÁLISIS: El 73% del personal de enfermería que fue observado registro los 

signos vitales en la historia clínica del paciente mientras que el 27% los registro 

una vez terminada la transfusión sanguínea corroborando que no se realiza esta 

actividad como lo establece el protocolo de administración de hemocomponetes. 

73% 

27% 

Registra signos vitales 

Si

No
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TABLA Nº 17 

La vía de administración de Hemocomponentes es exclusiva para la 

transfusión 

Vía de administración exclusiva para la transfusión 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo Arturo 

Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de Enfermería 

de la Universidad Central del Ecuador. 

GRAFICO Nº 17 

 
 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo 

Arturo Suarez. 

ELABORADO POR: Internas Rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

ANÁLISIS: el 100% del personal observado al momento de transfundir sangre y 

sus derivados posee una vía de administración de hemocomponentes exclusiva 

corroborando la información del protocolo y la bibliografía consultada. 

100% 

0% 

Vía de administración exclusiva 

Si

No
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TABLA Nº 18 

 

La velocidad de la infusión se realiza de acuerdo al protocolo de 

transfusión  

Velocidad de la infusión 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo Arturo 

Suarez. 

ELABORADO POR: Internas rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de Enfermería 

de la Universidad Central del Ecuador. 

GRAFICO Nº 18 

 

 

FUENTE: Personal de Enfermería del área de Neonatología del Hospital Pablo 

Arturo Suarez. 

ELABORADO POR: Internas Rotativas de Octavo Semestre de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. 

ANÁLISIS: con nuestra guía de observación se obtiene que el 100% de las 

enfermeras regulan la velocidad de infusión de la transfusión mediante la 

utilización de una bomba de infusión. 

100% 

0% 

Velocidad de la infusión 

Si

No
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CAPÍTULO V 

 

5.1 DISCUSIÓN 

Sin duda la práctica transfusional de sangre y sus derivados es un procedimiento 

propio de la medicina; pero, enfermería hace parte fundamental del equipo de 

trabajo para el éxito del procedimiento y bienestar de la persona aportando su 

conocimiento, técnicas asistenciales y cuidados.  

Referente al primer objetivo denominado: determinar el cumplimiento del protocolo 

en la administración de hemoderivados  por parte del personal de enfermería, 

según los resultados obtenidos el 60% cumple con el protocolo, mientras que el 

40% del personal no cumple con lo estandarizado en él y realiza las actividades 

según su experiencia laboral. En comparación con la literatura investigada sobre 

el protocolo de administración de hemoderivados obtenemos que un protocolo se 

ha realizado para ser cumplido en su totalidad es decir en un 100% ya que el 

objetivo de este es describir el proceso de administración de hemoderivados al 

paciente en las condiciones de seguridad adecuadas, previniendo complicaciones 

y actuando con rapidez ante las reacciones transfusionales.  

 

Existiendo así una discrepancia entre lo que la literatura nos refiere y la forma en 

la que el personal de enfermería lleva a cabo el protocolo, debido a que es el 

profesional que no cumple con el protocolo y realiza la administración de 

hemoderivados según la experiencia laborar que este posee. 

 

Referente al segundo objetivo que es identificar las actividades más comunes que  

personal de enfermería realiza durante la administración de hemoderivados  en el 

servicio de Neonatología. Se evidencio con nuestra guía de observación que las 

actividades más comunes y cumplidas en un 100% son identificar los datos de
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paciente, el lavado de manos, control de signos vitales y regula la velocidad de 

infusión como lo estable también la literatura. 

 

Lo que quiere decir que hay una concordancia entre la investigación y la literatura 

consultada estableciendo estas actividades las comunes y primordiales al momento de 

administrar hemoderivados.  

 

En cuanto a nuestro tercer objetivo de conocer cuáles son las medidas que toman 

los profesionales de enfermería para la disminución de eventos adversos en 

neonatos, con la ayuda de nuestra encuesta el resultado fue que el 100% del 

personal suspende la transfusión sanguínea y durante la revisión sistemática de la 

literatura no se evidenció un documento completo donde se encontraran los 

cuidados de enfermería específicos para la práctica transfusional, generalmente 

hay definiciones de los hemoderivados, las indicaciones para transfundir a adultos 

o niños y equipos necesarios para la dicho procedimiento. Así mismo, la 

tecnología ha avanzado, lo cual ha propiciado la práctica transfusional y ha 

aumentado la eficacia en los cuidados de enfermería; aun así hace falta seguir 

optimizándolos de tal forma que se brinde un cuidado humanizado y 

personalizado para cada persona que requiera cualquier tipo de procedimiento y 

para esto es necesario realizar un consenso de información a nivel nacional para 

crear guías especificas en cuanto al cuidado de enfermería en la administración de 

sangre y sus derivados. 
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5.2 CONCLUSIONES 

 

 El 100% de la población encuestada afirmo que en el área de Neonatología 

existe un protocolo de administración de hemoderivados y ha participado 

en la socialización de esté, de acuerdo al personal de enfermería del área 

de neonatología encuestado, el 73% a recibido capacitación en la 

administración de hemoderivados y mientras el 27% no ha recibido las 

capacitaciones. Cuestionando el conocimiento acerca del protocolo a 

seguirse en los diferentes periodo transfusionales, los enfermeros si poseen 

conocimiento sobre los pasos y acciones de enfermería requeridos, en 

cuanto responsabilidad del transporte del Hemocomponente, información 

al usuario y el tiempo en los cuales debe valorarse las constantes vitales 

 

 De un total de 15 enfermeras que fueron observadas mientras 

administraban hemoderivados el 87% verifica los datos de identificación 

del paciente mientras que el 13% no verifica datos corroborando que los 

resultados de nuestra encuesta no son reales, como los que nos muestra 

nuestra guía de observación es por ello que el 60% del personal no tiene 

un buen grado de conocimiento por eso no aplica el protocolo establecido 

y así teniendo falencia de cumplimiento. 

 

 También identificamos que las actividades más comunes que personal de 

enfermería realiza durante la administración de hemoderivados son 

identificar los datos del paciente, el lavado de manos, control de signos 

vitales y regula la velocidad de infusión mediante la utilización de bombas 

de infusión. 

 

 Podemos determinar con la encuesta realizada que el nivel de 

conocimientos en la administración de hemoderivados, por parte del 

personal de enfermería se encuentra en un nivel medio lo cual corresponde 

a un 60% de la evaluación. 
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 Durante la aplicación de nuestro instrumento la guía de observación, no se 

observó ningún evento adverso, lo que el personal nos supo responder en 

ese momento fue que la primera reacción realizada es suspender la 

trasfusión e informar al médico. 

 

 En el Servicio de Neonatología  no es muy frecuente la administración de 

hemoderivados es por ello que nos ayudamos de las experiencias de los 

profesionales para poder obtener información acerca de la administración 

de este y los inconvenientes adquiridos durante este proyecto fue la falta 

de procedimientos en la administración de hemoderivados por lo que 

tuvimos que aprovechar la única oportunidad que se presentó con un 

Neonato que estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos, ya que en este 

servicio no tiene un una frecuencia establecido de cuantos neonatos 

reciben hemocomponentes. 
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5.3 RECOMENDACIONES 

 

 Que los protocolos existentes de administración de hemoderivados en  el  

servicio Neonatología del Hospital  Pablo Arturo Suarez estén  al alcance  

de  todo  el personal  y se encuentren actualizados,  para  garantizar  el  

cumplimiento correcto de los mismas, con el objetivo de disminuir eventos 

adversos y garantizar la calidad de atención, es por ello que se socializara 

los protocolos cada mes en reuniones de servicio. 

 

 Fomentar la educación continua para los profesionales de enfermería sobre 

el cumplimiento del protocolo de administración de hemoderivados donde 

se establezca la responsabilidad del profesional de enfermería ante 

cualquier procedimiento siempre enfatizando en las actividades 

primordiales  

 

 Evaluar constantemente al equipo de salud que se capacita con la finalidad 

de reforzar conocimientos y/o detectar fallas, para realizar mejoras en el 

procedimiento a realizarse. 

 

 Estimular a los profesionales de enfermería a la preparación académica 

para poder tener un nivel de conocimiento acorde a las necesidades de los 

pacientes, realizando capacitaciones sobre los eventos adversos que 

pueden presentarse dura una trasfusión para que el personal actué 

inmediatamente, frente a la aparición de esté y esto ayudara al personal 

nuevo a tener en cuenta que medida realizar. 
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CAPÍTULO VI 

ANEXOS 

 

6.1 Presupuesto 

 
RUBROS 

 
CANTIDAD 

 
VALOR 

UNITARIO 
(dólares) 

 
VALOR 
TOTAL 

(dólares) 

 
a) RECURSOS 

MATERIALES 

   

 
Material de oficina 

 
varios 

  
10.00 

 
Hojas INEN 

 
1  resma 

  
5.00 

 
Flash memory 

 
1 

  
8.00 

 
CD 

 
2 

 
1 

 
2.00 

 

b) OTROS 
 

Reproducción de 
documentos, y ejemplares 

anillados 

 
2 

 
10 

 
20 

 

Impresiones 
 

150 
 

0,05 
 

7,00 

 

SUBTOTAL 
   

52.00 

 

Imprevisto 
   

10.00 

 

TOTAL 
   

62.00 
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6.2 Cronograma 

 

AÑO 2015 - 2016 

MES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

ACTIVIDADES                     

1. Presentación del Plan 

de Tesis 

                    

1.1. Aprobación del 

Plan de Tesis 

                    

2. Desarrollo de Tesis                     

2.1. Recolección de 

información 

teórica 

                    

2.2. Resumen de 

información 

teórica 

                    

2.3. Presentación y 

revisión de 

borrador de Primer 

Capitulo 

                    

2.4. Presentación de la 

Investigación de 

Campo 

Presentación del 

Segundo Capitulo 

                    

2.5. Presentación y 

Revisión del 

Análisis de Datos 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

                    

2.6. Revisión Final                     

2.7. Impresión y 

Empastado de 

Tesis 
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6.3  Encuesta  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                                                                                                                                           

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                                                                                                                                                           

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO  DEL PROTOCOLO EN LA 

ADMINISTRACION DE HEMODERIVADOS POR PARTE DEL 

PERSONAL DE ENFERMERIA DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA 

DEL HOSPITAL GENERAL PABLO ARTURO SUAREZ DE LA CIUDAD 

DE QUITO PERIODO DICIEMBRE 2015- ENERO 2016 

 

ENCUESTA 

Objetivo: Identificar el grado de cumplimiento del protocolo en la administración 

de hemoderivados 

 

Instructivo: La encuesta es anónima; consta de 10 preguntas, por favor lea 

detenidamente las preguntas y marque con una (X) las opciones según su criterio.  

 

Su opinión es de gran importancia, por consiguiente le pedimos que responda con 

la mayor sinceridad posible.  Agradecemos su colaboración. 

 

Encuesta N°                                           Fecha: (      /       /         ) 

                                                                            d       m        a 

 

Edad: ____        Sexo: F___ M ____ 

 

1. Usted posee título de:  

a) Licenciada________ 

b) Especialista________     

c) Diplomado________ 

d) Magister 
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Especifique su título _________________________________ 

1. Experiencia profesional trabajando en el servicio de Neonatología?  

a) Menor a 1 año ________ 

b) 1 – 5 años       ________ 

c) Más de 5 años ________ 

2. ¿Conoce usted si existe un  protocolo de administración de 

hemoderivados del servicio de neonatología? 

a) Si____ 

b) No___ 

3. Si usted contesta SI: ¿Ha participado en la socialización del protocolo 

de administración de hemoderivados en su servicio? 

a) Si____ 

b) No___ 

4. Ha recibido capacitaciones sobre la administración de hemoderivados 

en los últimos 2 años? 

a) Si____ 

b) No___ 

5. Verifica que los datos contenidos en la solicitud del producto 

sanguíneo y en la etiqueta del hemocomponente sean del paciente? 

a) Si____ 

b) No___ 

6. Usted se lava las manos al momento de administrar hemoderivados? 

a) Si____ 

b) No___ 

7. Toma y registra signos vitales como le sugiere el protocolo 

a) Si____ 

b) No ¿por qué?__________________________________________ 

8. Regula el conteo de gotas durante la trasfusión  

a) Gravedad del paciente ____ 

b) Prescripción médica____ 

c) Como lo sugiere el protocolo____ 
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d) Otros 

(especifique)___________________________________________ 

9. Usted ¿En qué tiempo podría observar las primeras reacciones 

adversas cuando administra hemoderivados? 

a) Los primeros 15 minutos___ 

b) Después de 1 hora___ 

c) Después de 2 días___ 

a) Otros 

(especifique)___________________________________________

_____ 

10. Priorice la primera actividad que usted realiza durante la aparición 

de una reacción adversa: 

a) Suspender la transfusión___ 

b) Avisar al medico___ 

c) Realiza los registros de enfermería___ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                                                                                                                                           

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                                                                                                                                                           

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO  DEL PROTOCOLO EN LA 

ADMINISTRACION DE HEMODERIVADOS POR PARTE DEL 

PERSONAL DE ENFERMERIA DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA 

DEL HOSPITAL GENERAL PABLO ARTURO SUAREZ DE LA CIUDAD 

DE QUITO PERIODO DICIEMBRE 2015- ENERO 2016 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Fecha: __________________________________________ 

 

DESCRIPCION DEL CRITERIO A EVALUAR SI NO 

1. La enfermera verifica la identificación del paciente antes de 

abrir el sistema de hemocomponente, según protocolo de 

transfusión 

  

2. Se toman  los signos vitales al paciente antes de abrir el 

sistema de la unidad 

  

3. Se registran los signos vitales en la historia clínica del 

paciente y en la hoja de hemocomponentes. 

  

4. La vía de administración de hemocomponentes es exclusiva 

para la transfusión 

  

5. a velocidad de la infusión se realiza de acuerdo al protocolo 

de transfusión  

  

 


