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B. Antecedentes. 
 

En México, en el periodo junio 2015 a junio 2020, ningún banco de sangre ha 

realizado un solo reporte formal de desecho de unidades de componentes 

sanguíneos por contaminación bacteriana o transfusión séptica por  componentes 

plaquetarios, a pesar de que todos los bancos de sangre del país, deben informar 

dentro de los primeros cinco días del mes posterior al que informa, las disposiciones 

de sangre y componentes sanguíneos que realicen en sus instalaciones mediante el 

“Informe Mensual de la disposición de sangre y componentes sanguíneos que 

realizan los Bancos de Sangre”. 

 

Diversos reportes de los sistemas de hemovigilancia a nivel mundial han 

demostrado que, de forma particular, la contaminación bacteriana de componentes 

plaquetarios ha sido el mayor riesgo de infección transmitida por transfusión en los 

últimos años; este riesgo ha sido significativamente mayor que el riesgo de 

infecciones virales transmitidas por transfusión de las que actualmente tampoco 

existe un reporte imputable a la transfusión de componentes sanguíneos en el país. 

 

La contaminación bacteriana de los componentes plaquetarios se produce 

debido a que la temperatura de almacenamiento de las plaquetas es de 20 a 24 oC, 

para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos y 

facilita el crecimiento bacteriano. Se ha calculado que en Estados Unidos 

aproximadamente 1 de cada 1,000 a 3,000 unidades de componentes plaquetarios 

podría estar contaminada con bacterias. Los sistemas de hemovigilancia a nivel 

mundial estiman que la sepsis transmitida por transfusión se presenta en al menos 1 

de cada 100,000 receptores de componentes plaquetarios y provoca la muerte en 1 

de cada 500,000 receptores, de hecho, la contaminación bacteriana de los 
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componentes plaquetarios es la segunda causa más común de muertes 

relacionadas con transfusiones en los Estados Unidos.  

 

De forma adicional, es fundamental que el personal del área médica y del área 

de enfermería sean conscientes del problema que puede representar la 

contaminación bacteriana de los productos sanguíneos, particularmente 

componentes plaquetarios, y consideren la posibilidad de contaminación bacteriana 

al investigar las reacciones febriles asociadas a la transfusión. Este personal debe de 

colaborar de forma conjunta con el servicio de transfusión y/o banco de sangre para 

notificar las sospechas de infecciones bacterianas asociadas a componentes 

sanguíneos. La contaminación bacteriana de un componente sanguíneo 

generalmente no se considera en el diagnóstico diferencial de la enfermedad 

relacionada con la transfusión porque los signos y síntomas como la fiebre y el 

cambio en la presión arterial, se asocian más a los de cualquier reacción a la 

transfusión, o bien, a sepsis por otras causas.  

 

Desafortunadamente, se ha comprobado que el riesgo real de sepsis asociada 

a transfusiones es mucho mayor, ya que las infecciones debidas a componentes 

sanguíneos contaminados no se informan adecuadamente en la mayoría de los 

sistema de hemovigilancia a nivel mundial, es en este sentido que México tiene un 

doble reto, ya que el sistema de hemovigilancia establecido en el año 2017 es 

inoperante y no se realiza un adecuado control de calidad microbiológico a los 

componentes sanguíneos en los bancos de sangre del país. 
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C. Introducción. 
 

El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea emite este documento de 

orientación, consiente de la necesidad de establecer y estandarizar lineamientos 

adecuados sobre el control de calidad microbiológico de los componentes 

plaquetarios del cual se espera una implementación a corto plazo por parte de los 

servicios de sangre del Sistema Nacional de Salud.  

 

Las recomendaciones en esta guía aplican a todos los componentes 

plaquetarios almacenados a temperatura que indica la Norma Oficial Mexicana 

NOM-253-SSA1-2012 en agitación constante, para la disposición de sangre humana y 

sus componentes con fines terapéuticos. Estas recomendaciones aplican a los 

componentes plaquetarios que se conserven en plasma o soluciones aditivas, 

incluyendo los productos obtenidos por aféresis y componentes plaquetarios 

obtenidos de sangre total unitarias y en mezclas (antes y después del 

almacenamiento).  

 

La presente guía no establece responsabilidades exigibles legalmente y que 

sean adicionales a la normatividad aplicable, sin embargo, establece las directrices 

que todos los servicios de sangre deberán tomar en cuenta para desarrollar sus 

actividades bajo un esquema de gestión de calidad adecuado y que buscan 

beneficiar a los receptores de los componentes sanguíneos.  

D. Objetivo. 
 

Establecer las recomendaciones para el control de calidad microbiológico 

realizado en los servicios de sangre del país a los componentes plaquetarios 

obtenidos por aféresis, sangre total, unitarios o en mezclas. 
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E. Desarrollo.  
 

1. Desinfección del sitio de punción. 
 

De conformidad con el Manual de Bioseguridad dela Organización Mundial de 

la Salud, los servicios de sangre deberán establecer y asegurar medidas de 

bioseguridad de nivel 2 para el personal que desarrolla sus actividades profesionales 

dentro del servicio de sangre. Debido al volumen de sangre recolectada y la 

duración del almacenamiento, los patógenos pueden multiplicarse, la recolección 

de sangre total con técnicas adecuadas garantiza que los productos sanguíneos 

sean seguros para uso terapéutico durante su vida útil. La microbiota de la piel es 

una fuente común de contaminantes, por lo tanto, es importante utilizar un 

antiséptico eficaz en el brazo del donante antes de la donación de sangre. Para 

limitar el crecimiento bacteriano en los componentes sanguíneos son dos los 

elementos críticos de proceso que se deben tomar en cuenta: 

 

a. Desinfección correcta del sitio de punción usando un método con eficacia verificada. 

b. Derivación de los primeros 10 a 40 mL de sangre del donante a la bolsa de derivación 

o bolsa colectora diseñada para tal fin, la cual puede contener trazas de piel con 

bacterias.  

 

Los organismos grampositivos (por ejemplo, Staphylococcus epidermidis y 

Cutibacterium acnes) que se encuentran en la piel son los contaminantes más 

frecuentes de las unidades de componentes plaquetarios. Aunque se reconocen con 

menos frecuencia como contaminantes, las bacterias gramnegativas (p. Ej., Serratia, 

Enterobacter, Salmonella spp.), estas causan infecciones más graves y a menudo 

fatales. A continuación, se describen dos métodos de desinfección detallados y 
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adaptados del documento de la OMS “Guidelines on drawing blood best practices in 

phlebotomy”. 

 

a. Procedimiento “de un solo paso”: 

i. Si el sitio seleccionado para la punción venosa está visiblemente sucio, lave el 

área con agua y jabón y luego seque con toallas de un solo uso. 

ii. Coloque el torniquete de un solo uso. 

iii. Use un producto que combine 2% de gluconato de clorhexidina en alcohol 

isopropílico al 70%, cubra toda el área con movimientos circulares del centro 

hacia afuera de la vena seleccionada para punción, en dirección contraria a las 

manecillas del reloj, sin pasar por la misma área dos veces y asegúrese de que 

el área de la piel esté en contacto con el desinfectante durante al menos 30 

segundos. 

iv. Permita que el área se seque por completo, o por un mínimo de 30 segundos. 

 

b. Procedimiento “de dos pasos” (si el gluconato de clorhexidina en alcohol 

isopropílico al 70% no está disponible o el donante es alérgico a la clorhexidina): 

i. Si el sitio seleccionado para la punción venosa está visiblemente sucio, lave el 

área con agua y jabón y luego seque con toallas de un solo uso. 

ii. Coloque el torniquete de un solo uso. 

iii. Paso 1: Empleando alcohol isopropílico al 70% cubra toda el área con 

movimientos circulares del centro hacia afuera de la vena seleccionada para 

punción, en dirección contraria a las manecillas del reloj, sin pasar por la misma 

área dos veces y asegúrese de que el área de la piel esté en contacto con el 

desinfectante durante al menos 30 segundos cubra toda el área y asegúrese de 

que el área de la piel esté en contacto con el desinfectante durante al menos 

30 segundos. 

iv. Paso 2: Empleando tintura de yodo o povidona yodada cubra toda el área con 

movimientos circulares del centro hacia afuera de la vena seleccionada para 
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punción, en dirección contraria a las manecillas del reloj, sin pasar por la misma 

área dos veces y asegúrese de que el área de la piel esté en contacto con el 

desinfectante durante al menos 30 segundos y cubra toda el área necesaria 

para el procedimiento. 

v. Deje que el área se seque por completo (aproximadamente 30 segundos). 

 

c. Cualquiera que sea el procedimiento utilizado, no toque el sitio de punción 

nuevamente.  

Los torniquetes son una fuente potencial de Staphylococcus aureus resistente 

a la meticilina y otras bacterias que pueden contaminar los componentes 

sanguíneos, algunas referencias demuestran que hasta un 25% de torniquetes 

pueden estar contaminados por falta de higiene de manos por parte del 

flebotomista o la reutilización de torniquetes contaminados. Para evitar la 

contaminación, cualquier artículo de uso común, como termómetros, deben estar 

visiblemente limpios y desinfectados antes de usarlo en un donante y los artículos 

de un solo uso no deben reutilizarse, por ejemplo, torniquetes, adaptadores de aguja 

de toma múltiple del sistema de extracción de sangre al vacío, etc. 

 

Los eventos adversos graves relacionados con la flebotomía son poco 

frecuentes, pero pueden incluir pérdida de la conciencia con convulsiones tónicas 

clónicas. Los eventos menos graves incluyen dolor en el lugar de la punción venosa, 

ansiedad y desmayos. El personal médico y de enfermería del banco de sangre debe 

estar preparado para atender cualquier eventualidad, además deberá reportarse 

dentro del sistema de hemovigilancia y en el Comité de Medicina Transfusional.  
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2. Consideraciones generales de las pruebas de detección de bacterias. 
 

Las presentes recomendaciones deben considerarse aplicables con el objetivo 

de almacenar los componentes plaquetarios por 7 días. Las pruebas microbiológicas 

para detección de bacterias actualmente se realizan utilizando dispositivos de 

detección rápida o en medios de cultivo. Actualmente en Estados Unidos, las 

recomendaciones de la Food and Drug Administration (FDA, por sus siglas en inglés) 

emplean dos pruebas, una primaria y una secundaria, la prueba primaria es la 

prueba de detección bacteriana inicial, generalmente por métodos microbiológicos 

clásicos de cultivo y se realiza después de la recolección, éstas pruebas 

generalmente se realizan utilizando al menos un cultivo aeróbico y el muestreo de 

los componentes plaquetarios se realiza no antes de las 24 horas posteriores a la 

recolección. El uso de un cultivo anaeróbico adicional mejora la detección de 

organismos anaerobios obligados, que se han asociado con la aparición de 

reacciones de transfusión séptica y puede acortar el tiempo para la detección 

bacteriana de ciertos organismos, sin embargo, las pruebas bacterianas anaeróbicas 

se asocian con tasas de falsos positivos más altas que el empleo único de pruebas 

aeróbicas. La prueba secundaria es cualquier prueba adicional de un componente 

plaquetario para detectar bacterias en una unidad que no mostró desarrollo 

bacteriano en la prueba primaria y pueden estar basadas en pruebas de cultivos 

microbiológicos clásicos, o bien, en pruebas rápidas. Es importante resaltar, lo 

siguiente, respecto de las actividades recomendadas por la presente guía: 

 

a. Las recomendaciones de esta guía implican el uso de dispositivos médicos con 

registro sanitario por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios. 
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b. Las pruebas de detección de bacterias, cultivos microbiológicos, la tecnología de 

reducción de patógenos y el almacenamiento de componentes plaquetarios deben 

realizarse de acuerdo con las instrucciones de uso del dispositivo médicos 

proporcionadas por el fabricante. 

 

c. Los Comités de Medicina Transfusional deben establecer medidas para alertar 

rápidamente al servicio de sangre si se identifica un componente plaquetario como 

positivo para contaminación bacteriana y el mismo es entregado para transfusión. 

 

d. Dependiendo de la recomendación, el tiempo de muestreo o prueba en esta guía se 

expresa en horas o días. 

i. Cuando el tiempo se expresa en horas, es en referencia a la hora real de 

recolección o muestreo. Por ejemplo, si un componente plaquetario se 

recolecta a las 09:00 horas del 1 de enero, el muestreo realizado no antes de las 

24 horas desde el momento de la recolección, significa que la muestra no debe 

tomarse antes de las 09:00 horas del 2 de enero; el muestreo realizado no antes 

de las 36 horas significa que el muestreo se realiza no antes de las 21:00 horas 

del 2 de enero. 

ii. Cuando el tiempo se expresa en unidades de días, se refiere al día de 

recolección, que se considera el día 0. Un día se define como el que comienza a 

la medianoche (00:00) y termina a las 23:59. El día de vencimiento se refiere a 

las 23:59 del día indicado (es decir, antes de la medianoche). Por ejemplo, si se 

recolecta un componente plaquetario por aféresis el 1 de enero (día 0) a las 

09:00 horas con un período de almacenamiento de 5 días, significa que 

expirará a las 23:59 el 6 de enero.  

iii. Cuando se recomienda realizar un muestreo en un día específico, significa que 

el muestreo puede realizarse en cualquier momento ese día antes de la 

medianoche, independientemente de la hora de la recolección inicial. Por 

ejemplo, si se recolecta una plaqueta el 1 de enero a las 09:00 horas (día 0), el 
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cultivo secundario realizado el día 3 debe realizarse el 4 de enero, en cualquier 

momento antes de la medianoche. 

 

e. Los componentes plaquetarios pueden enviarse para transfusión después de una 

cuarentena de 12 horas posteriores al muestreo durante los períodos de incubación 

del cultivo recomendados, siempre que el servicio de sangre establezca 

procedimientos para mantener el control del producto durante el período de 

incubación restante. 

 

f. Los servicios de sangre no deben liberar los componentes plaquetarios para 

transfusión identificadas con resultados positivos y como contaminadas. 

 

g. Los servicios de sangre y los servicios de transfusión deben establecer procedimientos 

para asegurar la trazabilidad del resultado de las pruebas bacterianas de los 

componentes plaquetarios en su inventario. 

 

h. Después de una prueba secundaria, no será necesario que los servicios de sangre 

realicen control de calidad a las unidades para determinar el rendimiento de 

plaquetas. 

 

Es importante considerar que, al momento de finalización de esta guía, los 

sistemas de almacenamiento que aseguran la eficacia de los componentes 

plaquetarios hasta los 7 días mediante el sometimiento a técnicas de inactivación de 

patógenos, no están disponibles en todos los bancos de sangre, por lo que la 

caducidad a los 7 días basada en el uso de esta tecnología, no se podrá implementar 

de forma universal. Solo aquellos servicios de sangre que cuenten con la tecnología 

con registro sanitario ante la COFEPRIS y que haya sido verificada en cuanto a su 

desempeño, podrán extender la caducidad hasta 7 días a las unidades de 
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componentes plaquetarios de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-

253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines 

terapéuticos. 

3. Estrategias de control microbiológico para componentes plaquetarios 
obtenidas por aféresis, componentes plaquetarios obtenidos a través de 
capa leucoplaquetaria o por plasma rico en plaquetas a partir de sangre 
total. 

 
Las estrategias recomendadas para los componentes plaquetarios obtenidas 

por aféresis, por capa leucoplaquetaria o plasma rico en plaquetas a partir de sangre 

total pueden ser de un solo paso o de dos pasos. Cada estrategia incluirá el 

componente plaquetario aplicable al que se le realizará el control y se detallará el 

período de caducidad que se deberá aplicar (5-7 días).  

4. Estrategias de un solo paso. 
 

Volumen alto y muestreo demorado no antes de las 36 horas.  

Esta estrategia se aplica los componentes plaquetarios obtenidas por aféresis, 

por capa leucoplaquetaria o por plasma rico en plaquetas, a partir de sangre total, y 

consiste en: 

i. Un cultivo único con muestreo realizado no antes de 36 horas después de la 

recolección utilizando un volumen de muestreo de al menos 16 mL, inoculado 

uniformemente en medios de cultivo aeróbico y anaeróbico. 

ii. Muestreo para cultivo de cada unidad de componente plaquetario obtenidos 

por aféresis, por capa leucoplaquetaria o plasma rico en plaquetas a partir de 

sangre total. Si el producto de aféresis se divide, se debe tomar una muestra de 

cada unidad dividida. 

iii. Se recomienda un período mínimo de incubación de 12 horas (cuarentena) 

antes de la liberación para transfusión. 
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iv. Los productos deberán estar etiquetados con una caducidad de 5 días, si el 

cultivo es negativo. 

 

Volumen alto y muestreo demorado no antes de las 48 horas. 

Esta estrategia se aplica los componentes plaquetarios obtenidas por aféresis, 

y consiste en: 

i. Un cultivo único realizado no antes de 48 horas después de la recolección 

utilizando un volumen de muestreo de al menos 16 mL, inoculado 

uniformemente en medios de cultivo aeróbico y anaeróbico. 

ii. Muestreo de cada unidad de aféresis para cultivo. Si el producto de aféresis se 

divide, se debe tomar una muestra de cada unidad dividida. 

iii. Se recomienda un período mínimo de incubación de 12 horas antes de la 

liberación para transfusión. 

iv. Los productos deberán estar etiquetados con una caducidad de 7 días, si el 

cultivo es negativo. 

Nota: El servicio de sangre deberá etiquetar de forma específica aquellas 

unidades en las que se ha extendido el periodo de caducidad hasta los 7 días, y el 

personal médico y de enfermería deberá conocer la forma en la que se identifican 

estas unidades. Los contenedores de los componentes plaquetarios deberán contar 

con registro sanitario de la COFEPRIS y el servicio de sangre deberá asegurarse que 

el contenedor permite la extensión de la caducidad hasta los 7 días.  

 

Uso de inactivación de patógenos.  

Esta estrategia podría aplicarse a todos los componentes plaquetarios en el 

futuro si los dispositivos de reducción de patógenos y los contenedores de 

almacenamiento debidamente etiquetados están disponibles. Los componentes 

plaquetarios que han sido tratadas por dispositivos de inactivación de patógenos 
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aprobados por la COFEPRIS de acuerdo con las instrucciones de uso del dispositivo 

por el fabricante no necesitan medidas adicionales para controlar el riesgo de 

contaminación bacteriana de los componentes plaquetarios. Los componentes 

sometidos a inactivación de patógenos deben etiquetarse con fechas de caducidad 

coherentes con las instrucciones de uso del dispositivo, actualmente 5 días. 

5. Estrategias de dos pasos. 
Estas estrategias implican la realización de dos pasos sucesivos, los Pasos 1 y 2. 

 
Paso 1. Opción A. Cultivo primario realizado no antes de las 24 horas. Aplica 

tanto a componentes plaquetarios obtenidos por aféresis, por capa leucoplaquetaria, 

o por plasma rico en plaquetas, a partir de sangre total, y consiste en: 

i. Un cultivo único con muestreo realizado no antes de 24 horas después de la 

recolección utilizando un volumen de muestreo de al menos 16 mL, inoculado 

uniformemente en medios de cultivo aeróbico y anaeróbico. 

ii. Muestreo para cultivo de cada unidad de componente plaquetario obtenidas 

por aféresis, por capa leucoplaquetaria o plasma rico en plaquetas a partir de 

sangre total. Si el producto de aféresis se divide, se debe tomar una muestra de 

cada unidad dividida, si es mezcla de componentes plaquetarios unitarios, se 

puede probar la mezcla principal total ("bolsa madre"). 

iii. Se recomienda un período mínimo de incubación de 12 horas antes de la 

liberación para transfusión. 

iv. Los productos deberán estar etiquetados con una caducidad de 5 días, si el 

cultivo es negativo. 

v. Para garantizar que el riesgo de contaminación bacteriana se controla 

adecuadamente, después del día 3 de almacenamiento, se deben realizar 

pruebas secundarias en las unidades de componentes plaquetarios. 
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Paso 1. Opción B. Volumen alto y muestreo demorado no antes de las 36 

horas. Esta estrategia se aplica los componentes plaquetarios obtenidas por aféresis, 

por capa leucoplaquetaria o plasma rico en plaquetas a partir de sangre total, y 

consiste en: 

i. Un cultivo con muestreo realizado no antes de 36 horas después de la 

recolección utilizando un volumen de muestreo de al menos 16 mL, inoculado 

uniformemente en medios de cultivo aeróbico y anaeróbico. 

ii. Muestreo para cultivo de cada unidad de componente plaquetario obtenidas 

por aféresis o por capa leucoplaquetaria a partir de sangre total. Si el producto 

de aféresis se divide, se debe tomar una muestra de cada unidad dividida. 

iii. Se recomienda un período mínimo de incubación de 12 horas antes de la 

liberación para transfusión. 

iv. Los productos deberán estar etiquetados con una caducidad de 5 días, si el 

cultivo es negativo. 

Esta estrategia se sugiere cuando el almacenamiento requiere extenderse 

más allá de 5 días. 

 

Paso 2. Opción A. Cultivo secundario realizado no antes del día 3. Esta 

estrategia se aplica los componentes plaquetarios obtenidas por aféresis, por capa 

leucoplaquetaria o plasma rico en plaquetas a partir de sangre total, y consiste en: 

 

i. Cultivo realizado no antes del día 3 de almacenamiento, utilizando al menos un 

volumen de muestreo de 8 mL, inoculado en al menos un medio aeróbico.  

ii. Muestreo para cultivo de cada unidad de componente plaquetario obtenidas 

por aféresis o por capa leucoplaquetaria a partir de sangre total. Si el producto 

de aféresis se divide, se debe tomar una muestra de cada unidad dividida. 

iii. Se recomienda un período mínimo de incubación de 16 horas antes de la 

liberación para transfusión. 
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iv. Los productos deberán estar etiquetados con una caducidad de 5 días. 

v. Durante el período de incubación del cultivo secundario, los productos 

permanecerán disponibles para transfusión, siempre que se hayan desarrollado 

procedimientos para identificar cuándo se han realizado las pruebas 

secundarias de cultivo. 

 

Paso 2. Opción B. Cultivo secundario realizado no antes del día 4. Esta 

estrategia se aplica, si los componentes plaquetarios son obtenidos por aféresis y 

consiste en: 

i. Un cultivo con muestreo realizado no antes del día 4 después de la recolección 

utilizando un volumen de muestreo de al menos 16 mL, inoculado 

uniformemente en medios de cultivo aeróbico y anaeróbico.  

ii. Si el producto de aféresis se divide, se debe tomar una muestra de cada unidad 

dividida. 

iii. Se recomienda un período mínimo de incubación de 12 horas antes de la 

liberación para transfusión. 

iv. Los productos deberán estar etiquetados con una caducidad de 7 días. 

v. Durante el período de incubación del cultivo secundario, los productos 

permanecerán disponibles para transfusión, siempre que se hayan desarrollado 

procedimientos para identificar cuándo se han realizado las pruebas 

secundarias de cultivo. 

 

Paso 2. Opción C. Prueba rápida de microorganismos para demostrar 

contaminación bacteriana realizada en el día 4 de recolección o inmediatamente 

antes de la transfusión al receptor. Esta estrategia se aplica los componentes 

plaquetarios obtenidos por aféresis, por capa leucoplaquetaria o plasma rico en 

plaquetas a partir de sangre total, y consiste en: 
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i. Una prueba rápida de detección de microorganismos realizada de conformidad 

con las instrucciones del fabricante, que este verificada por el servicio de 

sangre y que cuente con registro sanitario ante la COFEPRIS.   

ii. Los productos deberán estar etiquetados con una caducidad de 7 días. 

 

6. Evaluación de transfusión de una unidad contaminada con bacterias y 
recomendaciones de gestión. 

 
Si se sospecha la contaminación bacteriana de un componente, la transfusión 

se debe detener de inmediato, la unidad se debe guardar para pruebas adicionales y 

se deben obtener hemocultivos del paciente.  

 

Los aislamientos bacterianos de los cultivos del receptor y la unidad deben 

guardarse para una mayor investigación. Una vez se ha confirmado que el 

microorganismo aislado de sangre del paciente corresponde al organismo aislado 

del producto residual, se establece que la causa del evento séptico fue la transfusión 

y se puede iniciar investigación con el donante. Para cualquier organismo 

gramnegativo o clínicamente significativo, se recomienda que el donante sea 

examinado cuidadosamente en busca de evidencia de infección oculta, 

particularmente si el organismo identificado podría ser potencialmente dañino para 

el donante o si el organismo ha sido detectado previamente en el mismo donante. 

  

Cualquier organismo de importancia para la salud pública identificado en 

donantes o receptores requerirá la notificación de la jurisdicción sanitaria 

correspondiente. Además, el organismo debe guardarse para la confirmación de 

identidad y la investigación adicional. 
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La evaluación mínima de un paciente sospechoso de haber recibido una 

transfusión de componentes plaquetarios contaminados con bacterias debe incluir: 

a. cultivo de cualquier componente residual, si está disponible, para confirmar el 

resultado inicial, y 

b. cultivos de sangre del paciente, incluso en ausencia de sepsis aparente, para 

asegurarse de que las infecciones ocultas clínicamente no se pierdan. 

 

Cualquier aislamiento (es decir, microorganismos obtenidos del componente 

residual y/o cultivo del paciente) debe conservarse hasta que se complete la 

investigación del caso. Esto permite estudios detallados para determinar si los 

microorganismos están vinculados. 

 

Los resultados de la evaluación clínica y de laboratorio de los pacientes deben 

comunicarse en el sistema de hemovigilancia y reportarse al CNTS. 

 

Los organismos gramnegativos (p. Ej., Eschericia coli) con mayor frecuencia se 

deben a bacteriemia oculta. Todos los organismos gramnegativos deben 

considerarse potencialmente significativos para la salud del donante. Es probable 

que los organismos grampositivos (p. Ej., Staphylococcus epidermidis) sean 

comensales de la piel o contaminantes ambientales. Sin embargo, algunos 

organismos gram positivos (p. Ej., Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pneumoniae) pueden provenir de bacteriemia endógena en el donante. Por 

ejemplo, un organismo como S. aureus puede originarse de una bacteriemia en un 

paciente cuya osteomileitis fue tratada de forma incompleta. Además, algunos 

organismos pueden tener baja patogenicidad, pero pueden indicar una enfermedad 

subyacente significativa (por ejemplo, bacteriemia por Streptococcus bovis asociada 

con cáncer de colon). 
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Algunos organismos son importantes para la salud pública, 

independientemente de los efectos sobre la salud de los donantes. Estos 

organismos requieren consideración e informes adicionales. 

7. Manejo y el análisis bacteriológico de componentes sanguíneos 
sospechosos de estar contaminados con bacterias.  

 

Una bolsa de componentes sanguíneos sospechosa de estar contaminada con 

bacterias debe manipularse de manera aséptica. La primera prioridad es crear un 

sistema cerrado sellando el tubo de transfusión. Las opciones de sellado incluyen 

sellado térmico, sujeción o, si no están disponibles, la colocación de un nudo 

apretado en el tubo (es decir, apretar hasta que el tubo del nudo sea de color 

blanco). La bolsa debe refrigerarse lo antes posible hasta que se puedan realizar 

pruebas bacteriológicas. 

 

En los casos en que no se ha administrado todo el componente: 

a. Use un acoplador de sitio de muestreo para obtener una muestra para cultivo.  

b. En la bolsa de componente sanguíneo debe haber una serie de puertos de salida.  

c. Retire asépticamente la funda de plástico sobre el pico del acoplador y, con un 

movimiento giratorio, inserte el pico completamente en uno de los puertos de 

salida de la bolsa de sangre.  

d. Desinfecte el tabique de goma en la superficie del sitio de muestreo y use una 

jeringa y una aguja (usando un calibrador de aguja lo suficientemente grande 

como para permitir la extracción fácil del producto sanguíneo en la jeringa) para 

extraer una muestra de la bolsa de componentes sanguíneos.  

e. No retire el acoplador del sitio de muestreo de la unidad una vez que esté en su 

lugar. 

f. Pase al punto e) del siguiente párrafo. 
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En los casos en que se ha administrado todo el componente, la unidad 

vacía se puede cultivar usando el siguiente procedimiento: 

a. Coloque un acoplador de sitio de muestreo y desinfecte como se describió 

anteriormente. 

b. En un gabinete de bioseguridad clase II, usando cloruro de sodio al 0.9% estéril, 

inyecte asépticamente 20 mL de solución salina estéril o medio de cultivo estéril 

en la unidad a través del acoplador del sitio de muestreo. 

c. Gire la bolsa para que la solución salina o medio de cultivo entre en contacto con 

todas las superficies interiores de la unidad. 

d. Con una jeringa de volumen adecuado, extraiga la mayor cantidad posible de 

solución salina de la unidad. 

e. Una vez obtenida la muestra del producto sanguíneo debe inocularse 

directamente en frascos de hemocultivo aerobio y anaerobio. Si los cultivos son 

positivos, se debe hace tinción de Gram y se deben aislar e identificar los 

microorganismos a partir de los frascos de hemocultivo. 

f. Se recomienda también hacer siembra en placa a partir del medio o solución 

salina, usando agar cuenta estándar o agar sangre enriquecido, diluciones en serie 

(p. ej., sin diluir, 1:10, 1: 1,000, 1: 100,000) de la muestra obtenida, para realizar cultivos 

cuantitativos en placa. Se prefieren los métodos de dilución para el cultivo 

cuantitativo, pero si no están disponibles, entonces se pueden usar métodos 

semicuantitativos. 

g. Las placas y los cultivos deben incubarse a 35-37 °C, durante al menos 48 horas. 

h. El recuento de colonias debe realizarse a las 48 horas; si se sospecha que el 

organismo es psicrófilo, por ejemplo, Yersinia enterocolitica (y puede no crecer 

bien a temperaturas de incubación estándar), los cultivos deben incubarse 

durante 72 horas adicionales a temperatura ambiente.  

i. Si el cultivo resulta positivo, debe realizar tinción de Gram e identificación del 

microorganismo.  

j. Notificar al Comité de Medicina Transfusional el resultado, así como al CNTS. 
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8. Metodologías disponibles para realizar la prueba primaria y secundaria. 
 

La prueba ideal para la búsqueda de microorganismos contaminantes en 

componentes plaquetarios debería tener grado de sensibilidad y especificidad alto, 

ser económico y rápido, sin embargo, hasta ahora, los métodos disponibles no 

reúnen todos estos requisitos. 

 

Los métodos disponibles en la actualidad para la detección de 

microorganismos contaminantes en componentes plaquetarios son: la detección 

microbiológica por métodos basados en cultivo, que se basan en el uso de medios 

de cultivo convencionales acoplados a sistemas de detección automatizada y otro 

grupo de pruebas denominado métodos microbiológicos rápidos (MMR). 

9. Detección microbiológica por métodos basados en cultivo. 
 

En varios países del mundo las principales pruebas para detección de 

contaminación microbiológica en componentes plaquetarios que se utilizan son: el 

sistema de cultivo automatizado BacT/ALERT® (BioMériux) y BACTEC (Beckton 

Dickinson), los cuales están basados en la medición del CO2 producido por el 

metabolismo de los microorganismos que es detectado con el uso de un sensor de 

manera colorimétrica para el sistema BacT/ALERT® o por una señal fluorescente en 

el caso del sistema BACTEC. A su vez, se encuentra disponible el sistema VersaTREK 

que detecta el crecimiento bacteriano al medir cambios de presión en la botella de 

hemocultivo secundario al consumo o producción de gas. Otro principio utilizado en 

la detección de microorganismos contaminantes en componentes plaquetarios es el 

sistema Pall eBDS (Haemonetics Corporation®), el cual monitorea la concentración 

de oxígeno en el espacio superior de una bolsa satélite que se incuba a 37°C.    
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En estos procedimientos, es necesario obtener muestras tomadas de los 

componentes plaquetarios y ser transferidas a frascos con medios de cultivo e 

indicadores. Las técnicas poseen un límite de detección de 1 a 10 unidades 

formadoras de colonias (UFC) de bacterias por mL. Debido a que los 

microorganismos deben primero multiplicarse antes de poder ser detectados, las 

muestras para cultivo en estos sistemas requieren un periodo de incubación a 35°C 

por al menos 12 a 24 horas, sin embargo, para la detección de bacterias de 

crecimiento lento como Cutibacterium acnes es necesario un tiempo de incubación 

mayor.  

10.  Métodos microbiológicos rápidos (MMR). 
 

Los MMR representan una alternativa para los métodos basados en cultivo. 

Algunos ejemplos MRR involucran métodos de medición directa, como la citometría 

de flujo, la amplificación de ácidos nucleicos o detección de compuestos 

bacterianos, como algunos lipopolisacáridos o peptidoglicanos. Cuando estas 

técnicas son utilizadas poco antes de la transfusión, pueden detectar componentes 

plaquetarios contaminados que resultaron negativos cuando fueron probados 

durante el procedimiento de muestreo inicial con las técnicas basadas en cultivo.  

Varios sistemas están disponibles en el mercado con diferentes sensibilidades 

analíticas que dependen del principio de detección en que estén basados.   

Con respecto al tiempo de espera hasta el resultado, los MMR son superiores en 

comparación con los métodos basados en cultivo. Dependiendo del método, los 

resultados pueden obtenerse dentro algunas horas e incluso minutos, lo que 

permite una decisión rápida en cuanto al uso del componente probado. Sin 

embargo, los MMR son raramente utilizados como pruebas de liberación final, lo cual 

está relacionado a diversos inconvenientes de estos sistemas, como la baja 
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sensibilidad, altos costos de proceso y que, generalmente, los resultados obtenidos 

son válidos por un máximo de 24 horas. Es importante mencionar que los métodos 

de cultivo tienen mayor sensibilidad y por eso se emplean de forma predominante al 

principio de la incubación de los componentes plaquetarios a evaluar y los MMR 

tienen baja sensibilidad y solo detectan concentraciones bacterianas altas. A 

continuación, se muestran los métodos de detección disponibles actualmente en la  

 
Tabla 1. Métodos de detección bacteriana disponibles a nivel mundial para 

componentes plaquetarios.   

Momento en que se 

realiza la prueba 

Método Sensibilidad 

(UFC/mL) 

Especificidad (%) 

Después de la 

colección del 

componente 

sanguíneo 

Sistema BacT/ALERT®  

Sistema BACTEC 

1-10 >90 

Sistema Pall eBDS® 1-5 >90 

Antes de la 

transfusión 

sanguínea del 

componente 

Examen visual 107-108 Bajo 

Métodos aprobados: 

 PGD (Verax Inc.) 

® 

 The Bac-Detect® 

 BactiFlow® 

 Miliflex® 

 BacTx® 

 

>103 >90 

Métodos en desarrollo: 

 ThromboLUX 

 Métodos 

moleculares 

 Respuesta a 

estrés químico 

 pH SAFE 
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11. Proceso para identificación de falsos positivos y verdaderos positivos. 
 

Para la interpretación de los resultados e identificación se recomiendan las 

siguientes definiciones de resultados de pruebas de detección.: 

 

a. Un resultado denominado “falso positivo” hace referencia a los casos en 

que durante el periodo de incubación se obtiene una señal reactiva para 

una botella de cultivo, pero no se detectan bacterias en el subcultivo. Se 

han descrito diversas condiciones que pueden ocasionar la presencia de 

falsos positivos, dentro de las cuales se encuentran la presencia de 

leucocitos y la contaminación del medio de cultivo desde antes de su 

uso.  

b. Los resultados definidos como “verdadero positivo” son las pruebas en 

las que el microorganismo aislado en las pruebas iniciales y de 

repetición son de la misma especie.  

c. Un caso “reactivo inicial” hace referencia a las botellas de cultivo que 

emiten señales de crecimiento en las pruebas iniciales de detección. Un 

caso “Verdadero positivo” hace referencia a aquellos eventos en los que 

los frascos de cultivo resulten positivos de la prueba de repetición 

realizada a de la unidad de componente plaquetario original de la cual 

se aislaron las bacterias. 

d. Resultado “indeterminado”: Frascos en los que las bacterias sólo fueron 

detectadas en la prueba inicial o repetida, pero no en ambas, o aquellas 

en que las bacterias detectadas en las pruebas iniciales o de repetición 

que no corresponde a la misma especie. 
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El siguiente algoritmo para establecer la presencia de verdaderos positivos y 

descartar los falsos negativos se considera óptimo como estrategia de control 

microbiológico de componentes plaquetarios de uno o dos pasos utilizando 

sistemas automatizados de detección microbiana. En ambos casos se requiere el 

uso de una muestra mínima de 16 mL divididos para cultivo aeróbico y anaeróbico. El 

tiempo para la toma de muestras y de incubación antes de la liberación para su uso, 

así como la vigencia de los componentes plaquetarios deberá ser asignado de 

acuerdo con la estrategia utilizada. 

 

Figura 1.  Algoritmo de pruebas microbiológicas para confirmar verdaderos positivos en 

componentes plaquetarios. Ante la presencia de un resultado positivo confirmado es 

necesario notificar al Comité de Medicina Transfusional, así como al CNTS. Cabe señalar que 

los dos microorganismos aislados deben ser el mismo, de lo contrario es un positivo 

discordante y deben investigarse las posibles causas de este hallazgo.  
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12. El actuar del banco de sangre y notificación. 
 

La contaminación bacteriana de los componentes plaquetarios ha sido y sigue 

siendo un riesgo infeccioso en la terapia transfusional. Desafortunadamente, este 

hallazgo es desconocido, poco apreciado o poco reconocido por muchos médicos y 

otros proveedores de atención médica que atienden a pacientes que reciben 

componentes plaquetarios. El personal médico y de enfermería   deben estar 

atentos a los signos y síntomas ocasionados por la administración de componentes 

plaquetarios con contaminación microbiana. Se debe sospechar la contaminación 

bacteriana e iniciar una investigación si los criterios para una reacción a la 

transfusión descritos a continuación aparecen durante o dentro de las 24 horas 

posteriores al final de la transfusión. Ante la presencia de estos criterios se deberá 

notificar al personal médico responsable del paciente y al servicio de sangre con la 

finalidad de dar el seguimiento necesario. 

13. Criterios de definición de sepsis por transfusión de componentes 
plaquetarios contaminados con bacterias. 
 

Presencia de fiebre definida como temperatura  38 °C con un aumento de 1°C 

del valor medido antes de la trasfusión, MÁS la presencia de alguno de los siguientes 

signos y síntomas: 

a) Rubor. 

b) Hipotensión. 

c) Estado de choque: inestabilidad hemodinámica que no responde a reanimación 

con líquidos y que requiere aminas vasoactivas. 

d) Taquicardia (aumento de ≥40 latidos por minuto del valor previo a la transfusión, 

dentro de las primeras 4 horas posteriores a la transfusión o frecuencia cardiaca de 

más de 100 latidos por minuto. 



    

 

     Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea                                               
                                                                                                                                     Dirección General 

Sep 10/2020 – V 1.0 

 

 

 

 

 

    

 

Av.  Othón de Mendizábal, No. 195, Colonia Zacatenco, Alcaldía, Gustavo A. Madero, C.P. 07360, Ciudad de México.   
Tel. 01 (55) 63 92 22 50   Ext. 51616 ,51619   www.gob.mx/cnts 

27 
 

e) Disnea. 

f) Náusea o vomito.  

g) Lactato sérico elevado ≥4 mmol / L. 

Cualquier cambio en el estado clínico del paciente que lleve a una sospecha de 

sepsis, incluso en ausencia de fiebre u otros signos y síntomas asociados a sepsis, ya 

que la fiebre puede no ocurrir en pacientes premedicados antes de la transfusión 

con antipiréticos y antihistamínicos.  

 

Acciones inmediatas ante transfusión séptica. 

 
El reconocimiento rápido de la sepsis y el inicio del apoyo clínico son de 

importancia crítica para la supervivencia del paciente. Las reacciones sépticas deben 

tratarse de forma agresiva. Si se sospecha sepsis y/o alguno de los criterios anteriores 

se cumple es necesario: 

 

a) Detener la transfusión inmediatamente. 

b) Proporcionar fluidos, soporte farmacológico para la presión arterial y soporte para 

la insuficiencia orgánica, después de la valoración médica y en caso de ser 

necesario. 

c) Notifique al servicio de transfusión y devuelva los recipientes del producto 

sanguíneo siguiendo los protocolos de su institución. 

d) Inmediatamente obtenga muestras de sangre periférica del paciente para el 

hemocultivo, preferiblemente para cultivo de microorganismo aeróbicos y 

anaeróbicos, independientemente de si el paciente ya está recibiendo terapia con 

antibióticos. Manejo por laboratorio del servicio de transfusión. 
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Ante la notificación de una sospecha de reacción séptica los servicios de 

sangre deben iniciar una serie de acciones para identificar la causa de la reacción y 

de ser necesario separar otros componentes que pudieran estar relacionados. 

 
 
Acciones iniciales. 
 

a) Identificar en el inventario las unidades o fracciones preparadas del mismo donador 

de la unidad bajo sospecha y colocarlas en periodo de cuarentena para evitar su 

posible distribución. 

b) Si la unidad bajo sospecha proviene de un centro de colecta externo, se deberá 

contactar a dicho centro para localizar las fracciones o productos provenientes del 

donador para que sean colocadas en cuarentena. 

c) Se deberá probar el producto devuelto para detectar contaminación bacteriana. 

Pruebas de laboratorio. 
 

Todo el trabajo debe realizarse en un gabinete de seguridad biológica de clase 

II. Las muestras deben obtenerse usando una técnica aséptica del componente 

sospechoso usando una aguja y una jeringa. Los componentes en cuarentena deben 

probarse utilizando los mismos procedimientos utilizados para el componente de 

sospechoso. 

 

Las pruebas que deben realizarse en el componente sospechoso involucrado 

deben incluir tinción directa y cultivo, puede implicar el uso opcional de ensayos 

rápidos disponibles o adaptarse de acuerdo con las políticas de cada institución. 

 

Debe evitarse el uso de los segmentos o muestras de la unidad provenientes 

del procesamiento de los componentes sanguíneos. 
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El laboratorio de microbiología debe guardas todos los aislamientos 

bacterianos del receptor de un potencial componente sanguíneo contaminado y del 

componente implicado para establecer la relación de los aislamientos de las dos 

fuentes. 

 

Tinción directa. 

 

A partir de la unidad sospechosa se deberá prepara una laminilla para tinción 

de Gram para una evaluación inmediata de contaminación. 

 

La sensibilidad de la tinción de Gram es de 105 a 106 UFC/mL, para otras 

técnicas como naranja de acridina es entre 104 a 106 UFC/mL. 

 

Cultivo microbiológico 

 

Si el volumen de la unidad sospechosa es insuficiente, se deberán agregar 

entre 10 y 20 mL de solución salina isotónica estéril o medio de cultivo estéril y 

mezclar bien antes de tomar las muestras. 

 

Cultivo en placa: Inocule 0.1 mL de la unidad sospechosa en cajas de cultivo 

con agar chocolate y agar sangre para incubación en atmósfera anaeróbica de CO2 y 

otra placa con agar sangre para incubación aeróbica. Incube las placas durante 5 

días con revisión cada 24 horas. 

 

Hemocultivo: inocular una botella aeróbica y una anaeróbica siguiendo las 

instrucciones del fabricante para el sistema en uso e incubar botellas para un 

mínimo de 5 días. 
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Si algún cultivo es positivo deberá incluirse la prueba de susceptibilidad a 

antimicrobianos. 

 

Mantenga en resguardo las muestras para la realización de pruebas 

adicionales. 

 

La sensibilidad del cultivo en placa es de alrededor de 101 a 102 UFC/mL y de las 

botellas de hemocultivo es alrededor de 1 UFC/ mL. Las reacciones de transfusión 

séptica se asocian típicamente con cargas bacterianas >105 UFC/mL. 

 

Los aislados bacterianos y su susceptibilidad a los antimicrobianos deberá ser 

comparada con los obtenidos de los resultados de la unidad sospechosa. 

14. Interpretación de las pruebas realizadas debido a la sospecha de reacción. 
 

Las unidades se interpretan como contaminadas si se cumple al menos una 

de las siguientes condiciones: 

La tinción inicial de Gram es positiva y/o el cultivo produce una especie bacteriana 

con las mismas características de la tinción de Gram, por ejemplo, cocos 

grampositivos encontrados en la tinción de Gram y Staphylococcus aureus 

obtenidos por cultivo. 

 

La misma especie bacteriana con la misma susceptibilidad se recupera de las 

muestras de la bolsa tanto del cultivo en placa como de las botellas de hemocultivo. 

La misma especie bacteriana con la misma susceptibilidad u otra prueba de 

identidad (por ejemplo, secuenciación) se recupera del cultivo de la muestra de 
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componentes plaquetarios y del hemocultivo obtenido del paciente durante o poco 

después de la transfusión. 

15. Acciones de seguimiento. 
 

Todos los resultados positivos confirmados deberán ser notificados al Comité 

de Medicina Transfusional, así como al CNTS. 

 

Cuando todos los resultados de las técnicas y cultivos de la investigación estén 

disponibles, deseche todas las muestras y/o componentes derivados del mismo 

producto. 

 

Ante un resultado positivo será necesario la revisión de los procedimientos y 

actividades durante las diferentes fases del procesamiento, a fin de poder identificar 

la fuente de contaminación. 

16. Actualización de la guía.  
 

La guía se actualizará conforme a la evidencia científica reportada a nivel 

nacional e internacional, así mismo, en caso de sugerencias para omisión e 

incorporación de contenido, se deberá contactar a la Dirección de Normalización del 

CNTS. 
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G. Anexo 1. Guía rápida para muestreo de componentes 
sanguíneos para cultivo microbiológico.  

 
Finalidad  
La presente guía tiene como objetivo funcionar como 
material de apoyo y consulta para la realización del control 
microbiológico de componentes sanguíneos obtenidos por 
fraccionamiento de sangre total o por procedimientos de 
aféresis. 
 
Relevancia 
En la normativa nacional vigente están estipuladas las 
especificaciones de calidad que cada componente 
sanguíneo debe cumplir, estableciendo como obligatorio el 
monitoreo periódico de las mismas. Dentro de las 
especificaciones de calidad, el control microbiológico es de 
especial interés, debido a la susceptibilidad de los 
componentes sanguíneos para ser colonizados por 
microorganismos ambientales, comensales y patógenos. 
Adicionalmente, la presencia de reacciones sépticas 
continúa siendo de gran riesgo para los pacientes sometidos 
a transfusión. 

Material y equipo requerido 
•Equipo de protección personal. 
•Pinzas de rodillo para mezcla de componentes sanguíneos. 
•Conector estéril con navajas. 
•Jeringa de 20 mL. 
•Bolsas de transferencia.  
•Sellador dieléctrico 
•Balanza granataria o digital.  
•Gasas y algodón. 
•Solución de alcohol isopropilico al 70%. 
•Frascos para hemocultivo aerobio y anaerobio. 

Observaciones 
Por la naturaleza de las determinaciones, es necesario 
realizar los procesos en condiciones que garanticen la 
esterilidad. 

Material biológico 
Alícuotas provenientes de componentes sanguíneos 
obtenidos por fraccionamiento de sangre total o aféresis. 
 
a. Recolección 
•Seleccione las unidades a las que realizará el control*. 
•Identifique las bolsas de transferencia de manera que se 
garantice la trazabilidad de las unidades probadas. 
•Con las pinzas de rodillo mezcle el contenido de la bolsa 
para garantizar que la alícuota tomada sea representativa 
del contenido de la unidad. 
•Utilizando un conector estéril y siguiendo las indicaciones 
del fabricante proceda a unir la unidad a probar y la bolsa de 
transferencia. 
 

 •Coloque la bolsa de transferencia en una balanza 
previamente llevada a cero con el peso de una bolsa vacía. 
•Drene hacia la bolsa de transferencia el contenido de la 
unidad a probar, hasta que el peso en gramos sea el 
necesario para su conversión a 16 mL**.  
•Separe las dos bolsas mediante el uso del sellador 
dieléctrico. 
•Transporte a la brevedad el procesamiento. 
 
b. Siembra de frasco para hemocultivo 
•Colocar el equipo de protección personal apropiado y 
prepare el área de esterilidad. 
•Empleando una gasa o algodón impregnado con alcohol 
isopropílico al 70% realice la desinfección de la válvula de 
salida de la bolsa de transferencia y de la tapa de caucho de 
los frascos de hemocultivo. 
•A través de la válvula desinfectada, introduzca la jeringa de 
20 mL a la bolsa y recolecte al menos 16 mL 
•Retire la jeringa y transfiera a cada frasco de hemocultivo al 
menos 8 mL de muestra. 
•Lleve el frasco ya inoculado al área de bacteriología para su 
procesamiento. 
 
Interferencias 
La contaminación de componentes sanguíneos con 
microorganismos puede ser debida por condiciones del 
donador, la flebotomía, manipulación durante el 
procesamiento y/o toma de muestra para el hemocultivo. 
Es necesario identificar y prevenir las posibles variables que 
puedan influir en la realización de las determinaciones.  
 

*De manera ideal, el control microbiológico de preparados 
con plaquetas debe ser realizado a todas las unidades 
procesadas, de lo contrario, se deberá garantizar el 
cumplimiento de lo solicitado por la normatividad vigente. 
**Considere la densidad de cada componente sanguíneo 
para realizar la conversión. De manera especial, para los 
concentrados de plaquetas unitarios, asegure que la 
alícuota tomada no interfiera con el volumen señalado en la 
especificación de calidad. 
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H. Anexo 2. Inspección visual de los componentes plaquetarios. 
 

Los concentrados plaquetarios se deben someter a inspección visual antes de ser 

designados para transfusión. Hay bacterias que causan cambios obvios en los 

concentrados plaquetarios incluyendo producción de gas y formación de agregados, 

como se muestra en las siguientes figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Plaquetas contaminadas con Klebsiella pneumoniae. Takral y 

colaboradores. Transfusion, 47(11), 1961–1962.  

 

 

Figura 3. Agregados floculentos en unidad contaminada con Enterobacter 

aerogenes. Wendel y colaboradores, Transfusion, 45(8), 1241–124 
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Figura 4. Agregados tipo bola de algodón en unidad contaminada con 

Staphylococcus aureus. Robillard y colaboradores, Transfusion, 51(7), 1405–1411 
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I. Anexo 3. Lista de verificación para la implementación de la Guía 
de control de calidad microbiológico de componentes 
plaquetarios para incrementar la seguridad en su uso clínico en 
México. 

 
Instrucciones: Siguiendo los indicadores mostrados en la siguiente lista, realice la evaluación de los puntos que contribuyen a 
la disminución del riesgo de contaminación microbiológica de componentes sanguíneos. Este ejercicio sirve como parte de la 
implementación de estrategias de control de calidad interno, por lo que, su resultado debe ser producto de las actividades 
realizadas de rutina. El cumplimiento de los puntos señalados no tiene implicaciones adicionales a las establecidas por la 
normatividad vigente. 
 

Lista de cotejo 

Indicador 
Cumplimiento 

Observaciones 
Sí No 

Se cuenta con Procedimientos Normalizados de Operación (PNO) 
actualizados para realización de flebotomías para obtención de unidades 
de sangre total y/o aféresis y están disponibles para consulta del personal. 

   

Se utiliza el Equipo de Protección Personal completo solicitado por la 
normatividad para realización de la flebotomía. 

   

La desinfección del brazo del donador se realiza con soluciones aprobadas 
y permitiendo los tiempos mínimos de acción. 

   

Se utiliza materiales e insumos nuevos en cada procedimiento de 
flebotomía. 

   

Los primeros mililitros de la flebotomía son derivados a la bolsa colectora 
para obtener las muestras para las determinaciones analíticas. 

   

Las unidades de sangre obtenidas se mantienen a las temperaturas 
adecuadas de conservación hasta su procesamiento.    

Se cuenta con PNO actualizados para el procesamiento de componentes 
sanguíneos y están disponibles para consulta del personal.    

Durante el procesamiento de las unidades de sangre se utilizan 
dispositivos o técnicas que garanticen la esterilidad de los productos.    

Se cuenta con PNO actualizados para control de calidad microbiológico de 
componentes sanguíneos y están disponibles para consulta del personal.    

Se cuenta con evidencia documental de los resultados del control de 
calidad microbiológico para componentes sanguíneos.    

Existen protocolos establecidos para acciones por sospecha de 
contaminación microbiológica de componentes sanguíneos.    

 
 

  

Nombre y firma de la persona que realiza la 
evaluación 

 Nombre y firma del responsable del Servicio de 
Sangre 
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J. Anexo 4. Referencia rápida para aplicación de los criterios de la 
Guía de control de calidad microbiológico de componentes 
plaquetarios para incrementar la seguridad en su uso clínico en 
México. 

 

 

 

Figura 5. Resumen gráfico de las estrategias propuestas por la Guía de control de 

calidad microbiológico de componentes plaquetarios para incrementar la seguridad 

en su uso clínico en México. Estrategia de un paso a diferentes tiempos y estrategia 

de dos pasos. La estrategia de Reducción de Patógenos, puede aplicarse a todos los 

componentes plaquetarios si los dispositivos de reducción de patógenos y los 

contenedores de almacenamiento están aprobados por la COFEPRIS. 
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K. Anexo 5. Géneros y especies bacterianas identificadas en 
componentes plaquetarios implicados en transfusiones 
sépticas. 

 
 

Gram positivos: 

a. Bacillus diferentes especies. 

b. Propionibacterium acnés 

c. Staphylococcus diferentes especies. 

d. Streptococcus diferentes especies. 

 

Gram negativos 

a. Acinetobacter diferentes especies. 

b. Enterobacter diferentes especies. 

c. Escherichia coli. 

d. Klebsiella diferentes especies. 

e. Providencia rettgeri. 

f. Serratia diferentes especies. 

g. Yersinia enterocolitica. 




