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ANTECEDENTES. 
 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) garantizar la 

seguridad de las transfusiones sanguíneas es velar por que todos tengan acceso 

a sangre y productos sanguíneos lo más seguros posible, a un costo razonable y 

en cantidades suficientes para satisfacer sus necesidades. Las transfusiones 

deben realizarse exclusivamente cuando sea necesario y como parte de un 

programa de soporte hematológico sostenible en el marco del sistema de 

atención sanitaria que asegure la seguridad, accesibilidad y disponibilidad 

adecuada. 

 

El Plan Regional de Acceso Universal a Sangre Segura 2014-2019, 

aprobado por los Ministros de Salud de la Región de las Américas en el 53 Consejo 

Directivo de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de 

la Salud en octubre del 2014, tiene como uno de los objetivos principales el 

fortalecimiento de los sistemas nacionales de sangre, de tal manera que permita 

la implementación de un sistema de hemovigilancia a nivel nacional a través de 

un ente rector, en este caso el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (CNTS) 

y una Comisión Nacional de Sangre (CNS). Así mismo, el Marco de Acción sobre 

Acceso Universal a Productos Sanguíneos 2020-2023 de la Organización 

Mundial de la Salud, publicado el 19 de febrero de 2020, presenta como dos de 

sus seis objetivos estratégicos para guiar los esfuerzos mundiales con miras a 

mejorar la disponibilidad y el acceso a productos sanguíneos seguros: a) 

Implementar de manera efectiva del manejo de la sangre del paciente para 

optimizar la práctica clínica de transfusión y b) Tener vigilancia efectiva, 

hemovigilancia y farmacovigilancia, respaldada por sistemas completos y 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 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 

 
 

Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea  de 

Dirección General 

 

precisos de recolección de datos; siendo por tanto imprescindible para ello el 

apoyo de los Comités de Medicina Transfusional. 

 

La información generada a través del sistema de hemovigilancia es clave 

para gestionar los cambios necesarios ajustados a nuestra realidad nacional en los 

diferentes niveles, es decir en:   

 

 Políticas de transfusión. 

 Normas técnicas. 

 Estándares y procedimientos operativos normalizados 

 Guías sobre el uso clínico de la sangre 

 

Los países de Latinoamérica han realizado esfuerzos aislados para avanzar 

en el campo de la hemovigilancia, sin embargo, únicamente dos países en la 

región han implementado Sistemas Nacionales de Hemovigilancia efectivos; por 

lo que el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea tiene como firme objetivo 

llegar a alcanzar una implementación completa de un sistema nacional que 

refleje la realidad del ejercicio de la medicina transfusional en el país. 

 

Se necesita, por lo tanto, la elaboración e implementación de políticas, 

planes nacionales y marcos regulatorios donde se incluya el alcance y los 

diferentes elementos que integran la vigilancia sistemática y exhaustiva de la 

cadena transfusional. Por lo anterior, se plantea una transformación del actual 

Sistema Nacional de Sangre, apegándose a principios de ética, calidad, seguridad, 

autosuficiencia, acceso equitativo, inclusión e igualdad de oportunidades, con  
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visión de cubrir las necesidades de la población más vulnerable y discriminada, 

siempre con enfoque de rechazo a la corrupción en todos los niveles. 

INTRODUCCIÓN. 
 

En la reforma del Artículo 342 Bis 3, fracción I y II, de la Ley General de Salud 

(LGS), publicada el 20 de abril de 2015; se establece que el CNTS tendrá a su cargo 

el Registro Nacional de Sangre y de Células Troncales, el cual integrará y 

mantendrá actualizada la información relativa a la disposición de sangre, 

componentes sanguíneos y células troncales e incluirá el registro de 

establecimientos a los que se refiere el artículo 341 de la propia Ley; así como de 

sus respectivos responsables sanitarios, en coordinación con la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); adicionalmente, es el 

responsable de mantener el registro de los Comités de Medicina Transfusional, así 

como de los Comités o subcomités de trasplantes de células troncales que los 

establecimientos establezcan y operen. 

 

Para fines prácticos, se debe entender como Comité de Medicina 

Transfusional al grupo constituido por un número variable de profesionales de la 

salud de acuerdo a los servicios de atención médica, tamaño y grado de 

especialización del hospital, cuya responsabilidad es asegurar la calidad y 

seguridad del ejercicio transfusional, desde el proceso de donación por parte del 

donante hasta el proceso de transfusión en el paciente. No obstante que desde su 

publicación la Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de 

sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, establece que los 

bancos de sangre, los servicios de transfusión y los establecimientos de atención 

médica que en sus instalaciones apliquen transfusiones, deberán disponer de una 
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persona responsable de gestionar los procesos de hemovigilancia que posibiliten 

la detección, registro, análisis de la información y notificación de los incidentes y 

de las reacciones o efectos adversos e inesperados de la donación alogénica y 

autóloga o de la transfusión y que la notificación se hará al CNTS, de conformidad 

con los formatos que para ello establezca o a través de medios electrónicos y al 

Comité de Medicina Transfusional que el establecimiento tuviese. A marzo de 

2020, fecha en que se publicó la primera versión de este lineamiento técnico, el 

CNTS únicamente contaba con un 30% del total de notificaciones con las que 

debería contar, en relación a los Comités, hoy día, este porcentaje se ha 

incrementado hasta un 48%, con corte al primer trimestre de 2021; derivado del 

trabajo conjunto con el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud y la 

Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

 

La normatividad actual señala que es deber del médico y del personal de 

salud que atienda al donador o paciente notificar al banco de sangre o al servicio 

de transfusión y, en su caso, al Comité de Medicina Transfusional todas las posibles 

reacciones adversas que se hubiesen presentado, sin embargo, esto no se lleva a 

cabo de forma eficiente y mucho menos es notificado con carácter oficial en el 

100% de los casos en los que se presenta un evento adverso, incidente, accidente 

o cuasi falla. 

 

Por lo anterior y de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-253-

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

terapéuticos, todas las unidades hospitalarias donde se transfundan con 

regularidad mensualmente cincuenta o más unidades de sangre o de sus 

componentes, deberán constituir un Comité de Medicina Transfusional y deberán 
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notificar su operación de forma oportuna y eficiente con el objeto de establecer la 

situación actual del Sistema Nacional de Sangre. 

OBJETIVO. 
 

Establecer un procedimiento formal de como constituir, estructurar y 

operar un Comité de Medicina Transfusional, así como definir la distribución de las 

responsabilidades de sus miembros, en cuanto al cumplimiento de los acuerdos 

tomados dentro del mismo, la elaboración, distribución, resguardo, notificación de 

la información y el desarrollo de estrategias de mejora en la cadena transfusional 

e implementación de indicadores básicos para el desarrollo del sistema de 

hemovigilancia, con carácter informativo y no punitivo en alineación con los 

preceptos internacionales.  

RECOMENDACIONES 
 

El Comité de Medicina Transfusional de un establecimiento de atención 

médica deberá seguir las siguientes recomendaciones: 

1. Integración del Comité 
Estará integrado por personal médico y paramédico especializado 

interdisciplinario, el cual tendrá voz y voto conforme a lo siguiente: 

a) El director del hospital o su suplente, quien lo presidirá;  

b) El responsable sanitario del banco de sangre o, en su caso, del servicio de 

transfusión, como secretario técnico, y  

c) Responsable de laboratorio de banco de sangre, 

d) Como vocales:  
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I. Los jefes de los servicios o bien, los médicos que regularmente 

indican transfusiones;  

II. El jefe del servicio de enfermería;  

III. El jefe de servicio de trabajo social o quien realice sus funciones, y  

IV. Si los hubiese, los jefes o responsables de enseñanza médica y de 

epidemiología. 

 

El Comité podrá contar con invitados los cuales contarán con voz, pero no 

con voto. Los invitados podrán ser integrados al Comité y para su integración se 

deberán apegar a lo siguiente: 

a) Podrán ser invitados por vocales asignados que tengan voz y voto y que 

hayan sido designados por el Secretario Técnico.  

b) Su presencia estará fundamentada en la importancia técnica o de 

orientación para los miembros del comité en la toma de decisiones.  

c) La invitación tendrá que solicitarse al Secretario Técnico para la 

elaboración de la convocatoria correspondiente y será aprobada por él y 

por el presidente. 

d) Se emitirá invitación por escrito, señalando la fecha y hora de la sesión o 

sesiones en las que participará el invitado. 

e) Los invitados deberán contar con los conocimientos necesarios en los 

aspectos técnicos y administrativos relacionados con los asuntos que 

serán sometidos a consideración del Comité. 

f) Los integrantes deberán asistir, como mínimo, a la mitad más una de las 

sesiones de los comités celebrados al año para ser considerados 

nuevamente en la reinstalación del comité. 
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2. Definición de Puestos y Funciones de los Integrantes del 
Comité. 

 

A continuación, se detallan las funciones propuestas por parte del CNTS para 

cada uno de los integrantes del Comité. 

 

a) Presidente: 

I. Presidir las sesiones del Comité. 

II. Convocar a los integrantes del Comité, a las sesiones ordinarias 

y extraordinarias. 

III. Emitir su voto de cada uno de los asuntos y temas que requieran 

toma de decisiones y que se sometan a consideración del 

Comité, y en caso de empate, emitir voto de calidad. 

IV. Definir los alcances y facultades del Comité y sus miembros, con 

base en estas recomendaciones. 

V. Discutir sobre los asuntos sometidos a consideración del 

Comité. 

VI. Proponer acciones de mejora a implementar para el logro de los 

objetivos del Comité. 

VII. Gestionar los de recursos humanos, materiales y financieros 

necesarios para la operación adecuada del Comité y para la 

difusión institucional sobre las mejoras y programas que se 

autoricen por el Comité. 

VIII. Vigilar el correcto cumplimiento de los lineamientos 

establecidos en estas recomendaciones y el funcionamiento del 

Comité. 
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IX. Concientizar al personal médico y paramédico sobre su 

responsabilidad en la trazabilidad de la cadena transfusional y 

la hemovigilancia. 

X. En cada sesión deberá evaluar un mínimo del 1% de las 

transfusiones en lo que se refiere a su indicación, reacciones o 

efectos adversos e inesperados a la donación y transfusión. 

XI. Firmar las actas de las sesiones en las que participe. 

 

b) Secretario: 

I. Elaborar las convocatorias, el orden del día y listas de asistencia 

del Comité para cada sesión. 

II. Comunicar por vía impresa o electrónica a cada integrante la 

convocatoria y el orden del día de la sesión a celebrarse. 

III. Recabar la lista de asistencia de las sesiones del Comité y 

verificar que exista el quórum necesario para llevar a cabo la 

sesión. 

IV. Realizar la presentación al Comité sobre las estadísticas de 

transfusiones, donaciones, reacciones adversas a la transfusión, 

así como los resultados obtenidos de la auditoría a los 

expedientes revisados., para facilitar la toma de decisiones y 

establecer acciones de mejora y/o estrategias correctivas. 

V. Proponer a los profesionales de la salud a ocupar las vocalías del 

Comité. 

VI. Desarrollar la moderación de las sesiones del Comité. 

VII. Elaborar y difundir las actas correspondientes a cada sesión del 

Comité y recabar las firmas de los asistentes. 
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VIII. Realizar informes y formalizar las recomendaciones que 

emerjan del Comité hacia la comunidad de profesionales de la 

salud. 

IX. Presentar en cada sesión el avance de los acuerdos adoptados 

por los integrantes del Comité. 

X. Representar al Comité ante cualquier dependencia de la 

Administración Pública cuando se requiera. 

XI. Remitir la información de actas de instalación y actas de 

sesiones de Comité al CNTS.  

XII. Firmar y rubricar las actas de las sesiones en las que participe. 

 

c) Vocales: 

I. Revisar el orden del día. 

II. Dar seguimiento en el servicio a su cargo sobre los 

compromisos y actividades establecidos por el Comité, cuando 

le resulten competentes. 

III. Proponer por escrito al Secretario Técnico los temas y/o 

problemáticas relativas a la materia para ser tratados y resueltos 

en el pleno del Comité. 

IV. Organizar y difundir en el servicio a su cargo la información 

referente a la calidad y seguridad del paciente en la materia. 

V. Ejecutar el programa hemovigilancia en el área que representa. 

VI. Firmar y rubricar las actas de las sesiones en las que participe. 
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d) Invitados: 

I. Revisar el orden del día. 

II. Asistir puntualmente a las sesiones del Comité, previa invitación 

por escrito realizada por el Secretario Técnico. 

III. Emitir la opinión correspondiente sobre los asuntos a tratar en 

las sesiones del Comité. 

IV. Emitir propuestas en el ámbito de su competencia sobre las 

problemáticas que se aborden en las sesiones del Comité. 

V. Dar seguimiento en el servicio que representa sobre los 

compromisos establecidos por el Comité, cuando esto aplique. 

VI. Firmar y rubricar las actas de las sesiones en las que participe. 

3. Instalación y Ratificación del Funcionamiento del Comité 
 

El director del hospital o su delegado deberá notificar al CNTS de forma anual 

en el mes de enero de cada año, en un documento en escrito libre con hoja 

membretada del establecimiento, la fecha de instalación o ratificación de 

funcionamiento del Comité, así como el nombre, cargo y funciones de los 

integrantes. Cualquier cambio en la integración del Comité deberá ser 

consignado en las minutas que se elaboren en las sesiones o juntas del comité, de 

acuerdo a lo descrito en el numeral 17.3 de la NOM-253-SSA1-2012. 

 

a) Notificación de los Comités: 

I. De conformidad con el Artículo 342 Bis 3, fracción II de la Ley 

General de Salud, el Centro Nacional de la Transfusión 

Sanguínea tendrá a su cargo el Registro Nacional de Sangre y 

de Células Troncales, el cual integrará y mantendrá actualizada 

la información relativa al registro de los comités de medicina 
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transfusional, así como de los comités o subcomités de 

trasplantes de células troncales; para lo cual, los servicios de 

sangre deberán enviar la información mediante correo 

electrónico a informesmetodologia@gmail.com   

4. Funciones del Comité 
 

El Comité tendrá las funciones siguientes, las cuales son enunciativas y no 

limitativas a las actividades que en el marco de su instalación aprueben los 

miembros del mismo y que no estén en contra de lo establecido en la 

normatividad vigente. Los integrantes del Comité serán los responsables de las 

decisiones, seguimiento y cumplimiento en buen término de los acuerdos 

adoptados dentro de las sesiones. Asimismo, estarán sujetos a vigilancia y 

supervisión de las instancias pertinentes, como lo son la COFEPRIS y el CNTS. 

a) Elaborar protocolos de actuación, lineamientos técnicos-operativos, 

indicadores de acuerdo a la normatividad vigente y guías de uso clínico 

de sangre y hemocomponentes con criterios objetivos y bajo revisiones 

científicas actualizadas, relativas a: 

I. Práctica transfusional de acuerdo a los principios de ética 

médica y jurídica. 

II. Indicaciones clínicas basadas en evidencia de los componentes 

sanguíneos. 

III. Procedimiento adecuado de extracción de sangre y de 

transfusión de hemocomponentes. 

IV. Desarrollo y ejecución del programa de hemovigilancia para 

investigación adecuada de las causas de: cuasi falla, evento 

adverso, incidente y accidente que se presenten en donantes y 

receptores y su grado de imputabilidad. 

mailto:informesmetodologia@gmail.com
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V. Análisis de riesgos y beneficios de la trasfusión en la población 

particular de pacientes que se transfunden en la unidad 

hospitalaria. 

VI. Establecer por escrito el manejo clínico de las reacciones o 

efectos adversos asociados a donación y transfusión. 

VII. Dispendio de productos sanguíneos en los rubros:  

i. Producto cruzado no solicitado, entendiéndose como el 

producto al que se le realizó prueba de compatibilidad 

para un paciente pero que nunca se solicitó al banco de 

sangre o servicio de transfusión por parte del área clínica. 

ii. Producto solicitado no transfundido, entendiéndose 

como el producto al que se le realizó prueba de 

compatibilidad para un paciente, se le dio salida del 

banco de sangre o servicio de transfusión y no fue 

empleado finalmente en transfusión para el paciente. 

b) Asegurar la entrega post transfusión del marbete especificado en el 

apartado 19.3.4.8 de la Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para 

la disposición de sangre humana y sus componentes con fines 

terapéuticos, por parte del servicio clínico, para que se reporten los 

eventos o reacciones transfusionales que el receptor tuviese con el fin de 

que realizar y completar los indicadores correspondientes y procedan las 

disposiciones a que se refieren los apartados 14.19 al 14.25 de la citada 

Norma Oficial. 
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c) Auditar al menos cada trimestre que el 1% de las indicaciones, 

procedimientos transfusionales y manejo de reacciones adversas sean 

adecuadas y, en su caso, identificar las causas de las desviaciones, 

analizar su origen y proponer soluciones efectivas en el marco del 

Sistema de Gestión de Calidad (acciones correctivas). 

d) Implementar acciones preventivas y de mejora en el marco del Sistema 

de Gestión de Calidad y vigilar el grado de cumplimiento y eficacia de las 

mismas.  

e) Asegurar que el personal de salud registre en los expedientes clínicos de 

los pacientes las transfusiones aplicadas y en su caso, llevar a cabo 

medidas pertinentes para asegurar que se lleve a cabo.  

f) Vigilar el registro de las reacciones y eventos adversos a la transfusión en 

el expediente clínico, por parte del personal de la salud responsable de la 

transfusión.  

g) Verificar que el laboratorio de banco de sangre de seguimiento a las 

reacciones y eventos adversos a la transfusión y lleve cabo medidas 

adecuadas para disminuir su ocurrencia en el marco de su competencia.  

h) Asegurar que los incidentes o efectos adversos a una transfusión sean 

notificados oportunamente al banco de sangre o al servicio de 

transfusión proveedores de las unidades.  

i) Promover y coordinar las actividades docentes y de actualización en 

materia de medicina transfusional para todos los profesionales de la 

salud involucrados en la cadena transfusional, haciendo énfasis en las 

que se fomente el uso óptimo de los productos sanguíneos.  

j) Estimar los requerimientos transfusionales del hospital o unidad de 

atención médica y notificarlo al CNTS  
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k) Establecer y promover programas que establezcan un abasto de sangre 

y componentes sanguíneos del más alto nivel de seguridad y 

autosuficiencia, impulsando la donación voluntaria y altruista de 

repetición. 

l) Promover la de donación de sangre para uso autólogo, en aquellos 

pacientes que sea pertinente y viable clínicamente. 

m) Promover de la donación voluntaria y altruista de repetición, responsable 

y continua. 

n) Impulsar el mejoramiento de la organización, funcionamiento y, en su 

caso, ingeniería sanitaria del establecimiento. 

o) Establecer un programa de continuidad de operaciones en caso de 

contingencia y desastres. 

p) Cuando aplique, participar con el Comité de Ética y de Investigación 

Institucional en el análisis y opinión de los proyectos de investigación en 

materia donación y transfusión de sangre y sus componentes. 

q) Difundir las disposiciones jurídicas aplicables y sus actualizaciones entre 

el personal de salud del establecimiento de atención médica y en el 

banco de sangre.  

r) Elaborar y reportar los Indicadores de Calidad para Servicios de Sangre, 

que se proponen en la presenta actualización, y que se ubican en el 

punto 9, de las presentes recomendaciones. 

s) Las demás funciones que le confiera el presidente del comité y, en su 

caso, la institución a la que pertenece el establecimiento, tendientes a 

incrementar la seguridad de donantes y receptores, así como el uso 

óptimo y racional de los productos en un marco de optimización de 

recursos y no discriminación. 
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5. Sesiones Ordinarias del Comité. 
 

El Comité deberá sesionar cuando menos cada tres meses o con mayor 

frecuencia de considerarse necesario. En relación a las sesiones ordinarias se 

contemplará lo siguiente: 

a) Las convocatorias para las sesiones del Comité se entregarán de manera 

escrita o vía electrónica, a todos los integrantes del Comité al menos con 

10 días hábiles de antelación a la sesión. Adjunto a la convocatoria deberá 

remitirse la orden del día.  

b) En caso de tener sugerencias, propuestas o solicitar modificaciones 

sobre los temas a tratar en la sesión, se deberán hacer llegar de manera 

escrita o por vía electrónica al Secretario Técnico del Comité con al 

menos 5 días hábiles antes de la sesión correspondiente. 

c) El Comité sesionará puntualmente con la presencia del Presidente del 

Comité o su suplente. Las sesiones se llevarán a cabo cuando la 

asistencia corresponda al 50% más uno de los integrantes con voz y voto, 

levantándose la lista de asistencia respectiva como constancia. 

d) En caso de no cumplirse el quórum requerido o bien no asista el 

Presidente del Comité o de su suplente, se deberá levantar un acta de 

cancelación por falta de quórum y la sesión se programará a más tardar 

una semana después de la fecha inicialmente establecida. 

e) Todos los integrantes del Comité, o en su defecto sus suplentes, firmarán 

la lista de asistencia de las sesiones en las que participen. 

f) Al inicio de la sesión, se presentará el orden del día de la sesión, iniciando 

con la estadística de los servicios de donación, transfusión y 

hemovigilancia del último periodo a analizar y los resultados obtenidos 

de la auditoría de los expedientes clínicos revisados. 
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g) En cada sesión deberá evaluar un mínimo del 1% de las transfusiones 

(seleccionadas mediante la metodología de números aleatorios) en lo 

que se refiere a su indicación, reacciones o efectos adversos e 

inesperados a la donación y transfusión y su adecuado reporte en el 

expediente clínico físico y/o electrónico.  

h) Al finalizar la presentación de cada tema, el Secretario Técnico dará 

oportunidad a los integrantes del Comité podrán emitir sus opiniones o 

propuestas sobre el tema presentado. 

i) Al finalizar la exposición de todos los temas sometidos a consideración 

del Comité, se emitirán las conclusiones que los integrantes estimen 

pertinentes y se fijarán las propuestas o modificaciones que el Comité 

considere procedentes. 

j) El Comité de Medicina Transfusional, a través del Secretario deberá 

elaborar minutas de las sesiones efectuadas.  

6. Sesiones Extraordinarias del Comité. 
 

Se podrá convocar a sesión extraordinaria a solicitud del Presidente, su 

suplente, el Secretario Técnico o a sugerencia de algún miembro del Comité con 

voz y voto, siempre y cuando el Presidente lo autorice y se trate de asuntos de 

carácter urgente. En relación a las sesiones extraordinarias se contemplará lo 

siguiente: 

 

a) Se deberá entregar convocatoria escrita a los integrantes del Comité, 

preferentemente 48 horas antes de la sesión. 

b) Las sesiones extraordinarias únicamente se llevarán a cabo cuando se 

cumpla el plazo antes mencionado o cuando el caso amerite atención 

inmediata. 
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c) Se deberán de cumplir los puntos c, d, e, h, i, j y k descritos en el apartado 

5 del presente documento.  

7. Toma de Decisiones del Comité. 
 

Si se tiene que realizar alguna propuesta o modificación sobre el 

funcionamiento del Comité, o los programas o acciones que le competan, éstas 

deberán someterse a consenso y votación por parte de los integrantes, 

considerando lo siguiente: 

 

a) Los invitados no tienen voz de voto. 

b) Las decisiones y acuerdos del Comité se tomarán por mayoría de 

votos de los integrantes con derecho a voz y voto presentes en la 

sesión: para tomar como aprobada alguna propuesta, programa o 

modificación; ésta tendrá que tener más del 50% de aceptación por 

votos en el Comité.  

c) En caso de empate el Presidente del Comité tendrá voto de calidad. 

8. Actas de las Sesiones del Comité 
 

Las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, serán realizadas por el 

Secretario Técnico y serán enviadas a todos los integrantes del Comité por medio 

físico o bien electrónico para su visto bueno y firma. 

a) Las actas de las sesiones deberán formalizarse a más tardar en la 

siguiente sesión ordinaria a celebrar. 

b) El acta de la sesión únicamente tendrá validez cuando se encuentre 

firmada y rubricada en cada foja por todos los asistentes del Comité. 
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c) El comité deberá celebrar acuerdos con fecha compromiso, de 

acuerdo a prioridad, con seguimiento posterior obligatorio, y este será 

establecido de acuerdo a la designación que para ello emita el 

Presidente y/o el Secretario. 

d) Las actas del Comité tendrán que ser resguardadas en el archivo del 

Banco de Sangre o Servicio de Transfusión y conservarse por un lapso 

mínimo de cinco años en archivo activo y cinco años en archivo 

muerto.  

I. La notificación de las actas de las sesiones se realizará de 

conformidad con el Artículo 342 Bis 3, fracción II de la Ley 

General de Salud, mediante correo electrónico a 

informesmetodologia@gmail.com   

II. Serán enviadas en formato .pdf, escaneadas ya que estén 

debidamente formalizadas conforme a lo descrito en los incisos 

b) y c)  

9. Indicadores de Calidad de Servicios de Sangre. 
 

Un indicador de calidad es información medible recopilada en los 

puntos críticos de control de un proceso o procedimiento para el 

seguimiento, la evaluación y la mejora. La gestión de calidad transfusional 

es una herramienta importante que se utiliza para revisar la práctica de 

transfusión de sangre y proporcionar información sobre las tendencias de 

transfusión en los servicios de transfusión de sangre y debe ser revisada a 

través de los Comités de Medicina Transfusional, de lo contrario, parte del 

objetivo de su establecimiento no se estaría cumpliendo.  

 

mailto:informesmetodologia@gmail.com
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Los indicadores de calidad que se presentan a continuación tienen el 

objetivo de ayudar al servicio de sangre que los aplique, a mejorar los 

estándares de calidad y respaldar la seguridad del paciente estableciendo 

prioridades y mejorando los procesos y los mismos se encuentran alineados 

a la actual propuesta internacional. El servicio de sangre, deberá ser capaz 

de discernir y orientar a través del Presidente del Comité, dependiendo del 

servicio que se trate, cuales aplicar y medir de forma mensual, para cumplir 

el objetivo planteado, esto, de forma adicional a los ya exigibles por la propia 

Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre 

humana y sus componentes con fines terapéuticos; señalando en negritas, 

los que se consideran imprescindibles y de mayor utilidad para los servicios. 

Es importante señalar, que los indicadores de calidad relacionados con la 

eficacia o los resultados de la terapia transfusional no son enlistados en la 

propuesta que se presenta a continuación; así mismo, se considera 

trascendental aclarar que actualmente, la Relación Prueba de 

Compatibilidad:Transfusión (C/T) es importante para evaluar el 

funcionamiento de los servicios de sangre y la comunicación, capacitación 

y adecuado uso clínico de la sangre por parte de los servicios clínicos, siendo 

calculada para brindar información por tipo de procedimiento quirúrgico 

que realice la unidad médica. La relación C/T, es el número total de unidades 

a las que se les realizó prueba de compatibilidad, dividido por las unidades 

totales realmente transfundidas y que, de conformidad con estándares 

internacionales, para los servicios de sangre se desea que la relación C / T 

sea <2, para indicar un buen desempeño del servicio. Por otro lado, el 

termino de “errores de sangre incorrecta en el tubo” (WBIT, por sus siglas en 

inglés), es relativo al error en donde la sangre recolectada en el tubo para la 

realización de pruebas de compatibilidad, no es la del paciente identificado 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 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 

 
 

Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea  de 

Dirección General 

 

en la etiqueta y, por tanto, puede conducir a resultados catastróficos, como 

la muerte por transfusión de glóbulos rojos incompatibles del Sistema ABO 

y Rh(D).   

Sin duda, es importante reconocer que la transfusión es un proceso 

multidisciplinario de numerosos pasos en el que la tasa de error humano se 

ha mantenido sin cambios a pesar de múltiples intervenciones (educación, 

capacitación, pruebas de competencia y pautas de actuación) en los 

sistemas de sangre a nivel mundial, por lo que el Comité será una 

herramienta de prevención orientada siempre a garantizar el beneficio del 

paciente receptor.  

Tabla 1. Indicadores de Calidad. 

Proceso ID. Indicador de Calidad 

Promoción, 
selección de 
donantes y 
asesoramiento 

A.1 Cumplimiento del número previsto de donaciones de 
sangre total. 

A.2 Cumplimiento del número previsto de donaciones de 
aféresis (si aplica). 

A.3 Porcentaje de donaciones recaudadas de donantes de 
primera vez. 

A.4 Número de donaciones recaudadas por cada 1.000 
habitantes del municipio o alcaldia en donde este el 
servicio de sangre a partir de las cifras del INEGI. 

A.5 Tasa de diferimiento de donantes: 
a) total. 
b) permanente. 
c) temporal. 

A.6 Información posterior a la donación (por ejemplo, 
cuidados después de donar, obligación de notificación en 
caso de enfermedad posterior a la donación). 

A.7 Plasmas lipémicos. 

Recolección de 
sangre 

B.1 Fallos de la venopunción. 
B.2 Recolecciones de sangre total fallidas (extracción de 

sangre interrumpida por flujo lento o inadecuado, 
hematoma, desmayo o colapso del donante, factores 
técnicos). Describir cuales.  

B.3 Procedimientos de aféresis fallidos (si aplica). 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 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 

 
 

Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea  de 

Dirección General 

 

Proceso ID. Indicador de Calidad 
B.4 Coágulos en los concentrados eritrocitarios. 
B.5 Agregados en concentrados de plaquetas obtenidos por 

aféresis (si aplica). 
B.6 Agregados en concentrados de plaquetas obtenidos de 

sangre total. 
B.7 Soldaduras deficientes en la extracción de sangre. 
B.8 Volumen inadecuado recolectado. 
B.9 Reacciones adversas de los donantes. 

Preparación de 
componentes 
sanguíneos (CS) 

C.1 Índice de producción. 
C.2 No conformidades de CS (todas las razones). 
C.3 Soldaduras deficientes en la preparación de CS. 
C.4 Plasma con hemolisis. 

Almacenamiento 
/ distribución / 
emisión de CS 

D.1 CS no conforme debido a las condiciones de 
almacenamiento inadecuadas. 

D.2 Caducidad del concentrado de plaquetas. 
D.3 Caducidad del concentrado de eritrocitos. 
D.4 Realización de solicitudes de componentes sanguíneos. 
D.5 Problema de componente sanguíneo incorrecto. 
D.6 Componentes sanguíneos devueltos. 
D.7 Componentes sanguíneos dañados (almacenamiento, 

manipulación). 
D.8 Tasa de desperdicio de componentes (CE, PFC, PLT) en 

el hospital. 

Donante/ 
pruebas en 
componentes 
sanguíneos 

E.1 No conformidades de muestras de donantes. 
E.2 Ensayos de aptitud - evaluación del desempeño. 
E.3 Corridas de pruebas, no válidas. 
E.4 Hallazgos positivos en las pruebas bacteriológicas de los 

componentes sanguíneos. 
E.5 No conformidades en los resultados del control de calidad 

de los componentes sanguíneos. 
E.6 Reactivos obsoletos o caducos. 

Gestión de la 
calidad 
 

F.1 Quejas sobre componentes sanguíneos. 
F.2 Quejas de donantes. 
F.3 No conformidades de materiales y equipos. 
F.4 Evento adverso grave. 
F.5 Retorno / retirada de componentes sanguíneos. 
F.6 Acciones correctivas completadas a tiempo (iniciadas por 

el área de control de calidad) 
F.7 Acciones correctivas de auditorías externas completadas 

a tiempo. 
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Proceso ID. Indicador de Calidad 
F.8 Acciones correctivas de auditorías internas completadas a 

tiempo. 
F.9 Cambie los controles completados a tiempo. 
F.10 Satisfacción del cliente. 

Servicio de 
Transfusión 

G.1 No conformidades de muestras de pacientes 
G.2 No conformidades en las solicitudes de pruebas previas a 

la transfusión 
G.3 Prueba de tiempo de respuesta: solicitudes urgentes 
G.4 Prueba de tiempo de respuesta: solicitudes de rutina 
G.5 Relación Prueba de Compatibilidad : Transfusión 
G.6 Discrepancias ABO / Rh (D) 
G.7 Errores de sangre incorrecta en el tubo (WBIT, por sus 

siglas en inglés). 
G.8 Unidades de CE emitidas bajo el procedimiento de 

liberación de emergencia. 
G.9 Trazabilidad de las unidades emitidas (confirmación de 

transfusión o destino final) 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS.  
 

 Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 

con los requisitos prestablecidos. 

 Comité de Medicina Transfusional: grupo constituido por un número 

variable de profesionales de la salud de acuerdo a los servicios de atención 

médica, tamaño y grado de especialización del hospital, cuya responsabilidad 

es asegurar la calidad y seguridad del ejercicio transfusional. 

 Componentes sanguíneos: a los elementos de la sangre y demás sustancias 

que la conforman. 

 Destino final: a la conservación permanente, inhumación, incineración, 

cremación, desintegración e inactivación de órganos, tejidos, células y 

derivados, productos y cadáveres de seres humanos, incluyendo los de 

embriones y fetos, mediante prácticas reconocidas y en condiciones 

sanitarias reguladas y autorizadas por la autoridad sanitaria. 

 Donante voluntario y altruista: persona que proporciona su sangre o 

componentes sanguíneos para uso terapéutico de quien lo requiera, sin la 

intención de beneficiar a una persona en particular, motivada únicamente 

por sentimientos humanitarios y de solidaridad, sin esperar retribución 

alguna a cambio y sin que medie una solicitud específica por parte del 

personal de salud, familiares o amigos del paciente. 

 Donante de repetición: la persona que ha proporcionado sangre o cualquier 

componente sanguíneo en más de una ocasión en el lapso de los últimos dos 

años en distintos centros de colecta. 

 Evento de riesgo: suceso imprevisto o de realización insegura que podría 

llevar a un resultado adverso. 
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 Hemoderivados: los productos obtenidos de algunos componentes 

sanguíneos, especialmente el plasma, mediante procesos fisicoquímicos o 

biológicos, para aplicación terapéutica, diagnóstica, preventiva o en 

investigación. 

 Hemovigilancia: conjunto de procedimientos organizados para dar 

seguimiento a los efectos o reacciones adversas o inesperadas que se 

manifiestan en los donantes o en los receptores, con el fin de prevenir su 

aparición o recurrencia. 

 Incidente: evento inesperado, no planeado ni atribuible al error de una 

persona. 

 Muestra: alícuota de sangre, plasma, suero o de un producto extraída del 

conjunto por métodos que permitan considerarla como representativa del 

mismo, empleada para fines de diagnóstico, comprobación o investigación, 

no utilizable para fines terapéuticos. 

 Plasma: el componente específico separado de las células de la sangre. 

 Productos sanguíneos: término genérico empleado para designar los 

diversos preparados de la sangre que tienen utilidad terapéutica, incluyen las 

unidades de sangre total, de sus componentes y mezclas de éstos. 

 Prueba de compatibilidad: estudio practicado in vitro empleando muestras 

de sangre del donante y del receptor, para comprobar la existencia de 

afinidad inmunológica recíproca entre las células del uno y el suero del otro, 

para efectos transfusionales. 

 Reacción o evento adverso: Respuesta nociva e inesperada, de aparición 

inmediata o tardía o incidente, ocurrido en el donante o en el receptor, 

relacionada con la extracción o la transfusión de sangre o de sus 

componentes, que ocasiona síntomas, anormalidades, o condiciones 

temporales o permanentes de diverso grado de severidad. 
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 Reacción o evento adverso grave: Respuesta nociva e inesperada o 

incidente ocurrido en el donante o en el receptor, relacionada con la 

extracción o la transfusión de sangre o de sus componentes y que resulte 

mortal, potencialmente mortal, que produzca invalidez o incapacidad o que 

dé lugar a hospitalización o enfermedad o, en su caso, las prolongue. 

 Riesgo: posibilidad o probabilidad de que ocurra una enfermedad o un 

evento dañino. 

 Sangre: es el tejido hemático con todos sus componentes. 

 Seguridad del paciente: acciones encaminadas a evitar, prevenir o 

amortiguar los resultados adversos o el daño derivado del proceso de la 

asistencia sanitaria. 

 Sistema abierto: el contenedor de sangre o de algún componente 

sanguíneo, cuyo interior ha perdido esterilidad, por haberse puesto en 

contacto con el exterior. 

 Sistema cerrado: el contenedor de sangre o algún componente sanguíneo, 

cuyo interior se mantiene estéril por no haberse puesto en contacto con el 

exterior o, en su caso, que durante su procesamiento se hubiesen empleado 

sistemas de conexión estéril. 

 Transfusión: procedimiento terapéutico consistente en la aplicación de 

sangre o de componentes sanguíneos a un ser humano. 

 Transfusión ambulatoria: la aplicación de sangre o componentes 

sanguíneos que se efectúa en receptores no hospitalizados. 

 Transfusión de urgencia: Se considera como tal aquélla que cuando un 

retraso en su aplicación pone en peligro la vida del paciente. 

 Transfusión masiva: aplicación a un receptor de una cantidad de sangre o 

componentes sanguíneos aproximadamente igual o mayor a su volumen 
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sanguíneo en un lapso de 24 horas. Se considerará como tal la 

exanguinotransfusión. 

 Trazabilidad: la capacidad de efectuar el seguimiento de cada unidad de 

sangre o componente sanguíneo desde el donante hasta su uso terapéutico, 

fraccionamiento en hemoderivados o su destino final incluyendo su desecho 

o almacenamiento en serotecas y viceversa. 

 Urgencia transfusional: circunstancia de apremio bajo la cual la no 

aplicación inmediata de sangre o de componentes sanguíneos puede poner 

en peligro la vida del receptor. 
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MARCO JURÍDICO. 
 

El presente marco jurídico es enunciativo más no limitativo para la 

instauración, operación y notificación del Comité de Medicina Transfusional y su 

última actualización se refiere a la fecha en la que las presentes recomendaciones 

han sido emitidas. 

I. Constitución Política   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos.   Última 

reforma publicada DOF 28-05-2021. 

II. Ley General de Salud. Última reforma publicada DOF 01-06-2021. 

III. Ley General de Responsabilidades Administrativas. Última reforma 

publicada DOF 20-05-2021. 

IV. Ley Federal de Archivos. Última reforma publicada DOF 19-01-

2018.Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de 

Servicios de Atención Médica. Última reforma publicada DOF 17-07- 2018. 

V. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario 

de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos. 

Última reforma publicada DOF 26-03-2014. 

VI. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de 

Servicios de Atención Médica. Vigente. Última reforma publicada en el 

DOF 

VII. Norma Oficial Mexicana NOM-0087-SEMARNAT-SSA1-2002. Protección 

Ambiental – Salud Ambiental – Residuos peligrosos biológico-infecciosos 

– Clasificación y especificaciones de manejo. 

VIII. Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información 

de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en 

salud. 
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IX. Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de 

sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. 

X. Norma Oficial Mexicana 017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica. 

XI. ACUERDO por el que se dan a conocer los trámites, así como sus 

formatos que se realizan ante la Secretaría de Salud, a través del Centro 

Nacional de la Transfusión Sanguínea, inscritos en el Registro Federal de 

Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. DOF 

08 de junio del 2017. 
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ANEXO 1.  FORMATO MUESTRA PARA ACTAS DE COMITÉ DE 
MEDICINA TRANSFUSIONAL 
 

ACTA DE COMITÉ DE MEDICINA TRANSFUSIONAL 

(NO. )  SESIÓN ORDINARIA / EXTRAORDINARIA (AÑO) 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

RAZÓN SOCIAL: 

ESTADO DE LA REPÚBLICA: 

NÚMERO DE LICENCIA SANITARIA: 

VIGENCIA DE LICENCIA SANITARIA: 

INICIO FIN 

DD/MM/AÑO DD/MM/AÑO 

 

FECHA DE LA SESIÓN: DD/MM/AÑO 

 

ASISTENTES: 

Descripción de nombre completo de asistentes y cargo, en la sesión del comité. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura de orden del día y corroboración del quórum legal. 

 

2. Donación de componentes sanguíneos (no aplica para servicios de 

transfusión). 

a. Productividad sobre recolección de componentes sanguíneos (Fundamento: 

4.16, 4.18, 17.1, 18.1, NOM 253). 
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b. Indicadores de calidad de donación y procesamiento (Fundamento 4.16, 4.18, 

17.1, NOM 253). 

c. Evaluación de reactividad serológica de donadores (Fundamento: 18.3). 

d. Tasa y causas de desecho de componentes sanguíneos y producto no 

conforme (Fundamento: 17.1, 18.1, NOM 253). 

e. Complicaciones a la donación de componentes sanguíneos (Fundamento: 

4.15, 4.16, 4.18, 18.1, NOM 253). 

f. Promoción de donación voluntaria y altruista (Fundamento: 17.6.6, NOM 253). 

g. Programa de donación autóloga y eventos adversos a la donación autóloga 

(Fundamento: 12.2.9 y 17.6.6 inciso c, NOM 253). 

 

3. Transfusión de componentes sanguíneos (no aplica para bancos de sangre 

fuera de unidades hospitalarias que aplican transfusiones). 

a. Resultados de auditoría del 1% de las transfusiones realizadas en el trimestre 

del expediente (analizando indicación correcta, formatos adecuadamente 

cumplimentados, presencia, reporte y atención de reacciones adversas a la 

transfusión) (Fundamento: 17.4, 17.6.3, NOM 253). 

b. Reacciones adversas a la transfusión (análisis de tipo, severidad, 

imputabilidad, desenlace y tratamiento) (Fundamento: 4.15, 14.18, 17.4, 17.6.1 

inciso c, 17.6.2, 17.6.4, NOM 253). 

c. Indicadores de calidad de la transfusión (Fundamento 4.16, 4.18, 17.1, NOM 253). 

 

4. Funcionamiento general (aplica para todos los servicios de sangre). 

a. Docencia en medicina transfusional (Fundamento: 17.6.5, NOM 253). 

b. Participación en comités de ética e investigación para opinión sobre 

investigación en materia de sangre (Fundamento: 17.6.7, NOM 253). 
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c. Seguimiento de protocolos implementados (desarrollo de guías 

transfusionales, protocolos de indicaciones de la transfusión, atención a 

reacciones adversas a la transfusión, protocolos de emergencia hemorrágica, 

etc.) (Fundamento: 17.6.1, NOM 253) 

 

5. Asuntos generales (Fundamento: 17.6.9, NOM 253). 

 

6. Acuerdos. 

 
7. Cierre de la sesión del comité y listado de firmas autógrafas de conformidad 

de todos los asistentes.  

 

   

Presidente  Secretario 

   

Vocal  Vocal 

   

Vocal  Vocal 

   

Vocal  Vocal 

 Invitados  

   

Invitado  Invitado 

 


