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CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA EN MATERIA DE OBTENCIÓN, PROCESAMIENTO 

Y USO CLÍNICO DE LA SANGRE Y COMPONENTES SANGUÍNEOS. 

1. Objetivo. 
Establecer los principios éticos, de conducta, los valores, reglas de integridad y 

compromisos que deben ser conocidos y aplicados por los profesionales de la salud 

y de la asistencia sanitaria que se desempeñan en los servicios de sangre y unidades 

médicas en las que se realizan transfusiones sanguíneas, para propiciar un uso 

clínico eficiente, responsable y seguro de la sangre y sus componentes, en un marco 

de actuación ética  

2. Antecedentes. 
El 4 de abril de 1997, en la ciudad asturiana de Oviedo, en España, 21 países del 

Consejo de Europa suscriben el Convenio para la Protección de los Derechos 

Humanos y la Dignidad del ser Humano Respecto de las Aplicaciones de la 

Biología y la Medicina. También conocido como Convenio de Oviedo, su objetivo es 

funcionar como fundamento ético del desarrollo tecnológico en materia biomédica; 

este convenio se divide en tres secciones: científica, jurídica y ética. En la primera 

resaltan como temas el genoma humano; la investigación científica y la donación y 

trasplante de órganos y tejidos. En la segunda, se resalta la importancia del derecho 

a recibir información previa, personal y expresa antes de cualquier consentimiento, 

estableciéndose para ello cinco reglas a seguir para garantizar este principio, incluso 

a quienes no son capaces de manifestar su consentimiento: 

I. Respeto a las condiciones generales de cada individuo. 

II. Ausencia de rechazo por parte de la persona implicada. 

III. Obtención de autorización escrita del representante legal, en caso necesario. 

IV. Eficacia demostrada en otras personas. 

V. Beneficio directo para la persona en cuestión. 
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Es importante señalar que, en México, la adhesión al Convenio para la Protección 

de los Derechos Humanos y la Dignidad del ser Humano Respecto de las 

Aplicaciones de la Biología y la Medicina fue solicitada por parte del Senado al 

poder Ejecutivo federal en 2015.  

 

Por su parte, la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea (ISBT, por sus 

siglas en inglés) publicó en julio del año 2000, el primer código de ética relativo a 

Medicina Transfusional, con una orientación dirigida a la promoción de la donación 

voluntaria no remunerada.  Actualmente  la versión más actualizada del código es 

la que fue aprobada en la Asamblea General de Copenhague el 20 de junio de 2017; 

en esta versión se definen no solo los aspectos éticos de los profesionales de la salud 

y de la asistencia sanitaria, sino también los derechos y responsabilidades del 

donante de sangre y componentes sanguíneos y los del receptor; sumando a las 

responsabilidades de lo que la ISBT denomina “Administración”, la cual involucra al 

Estado, la sociedad,  a la autoridad sanitaria  y por supuesto, a los Servicios  de  

Sangre, mediante la definición de 5  principios  éticos:  Autonomía,  Beneficencia,  

Dignidad, Justicia y No Maleficencia; dichos principios son adoptados en el 

presente documento, como se define a continuación:  

 

A. Autonomía: La capacidad de una persona racional de tomar una decisión informada 

y sin coacciones. 

B. Beneficencia: acción que se realiza en beneficio de otros. Las acciones benéficas 

pueden realizarse para ayudar a prevenir o para eliminar daños o simplemente para 

mejorar la situación de otras personas. 

C. Dignidad: Un ser humano posee el derecho inherente a ser valorado y a recibir un 

tratamiento ético. 
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D. Justicia: Relacionado con la distribución equitativa de los beneficios y las 

obligaciones para personas en instituciones sociales y cómo se ponen en práctica los 

derechos de distintas personas. 

E. No Maleficencia: “No causar un daño no necesario o no razonable.” 

Los profesionales de los servicios de sangre saben que, hasta la fecha, la sangre y 

sus componentes únicamente pueden obtenerse de un origen humano y su 

disponibilidad depende de la voluntad del donante, por lo que resulta fundamental 

que se respete esta contribución y que los profesionales de la salud y de la asistencia 

sanitaria adopten las estrategias necesarias para proteger la salud y la seguridad del 

donante y receptor, bajo un principio de equidad y ética profesional, para garantizar 

que los componentes sanguíneos obtenidos de la donación sean utilizados en 

alineación con las mejores prácticas clínicas y se utilicen de manera equitativa para 

los pacientes. De la misma manera, se debe procurar minimizar el desecho de la 

sangre y sus componentes al máximo bajo la premisa de evitar el ánimo de lucro, 

ya que la OMS considera que es moralmente inaceptable que cualquier asunto 

relacionado con la salud se base en la compra de alguna parte del cuerpo humano, 

incluyendo la sangre. 

 

Durante las últimas décadas, México ha basado la obtención de sangre para uso 

terapéutico en la donación de reposición, la cual no es lo suficientemente segura en 

el contexto de mayor riesgo de infecciones asociadas a la transfusión, a pesar que 

desde hace más de 30 años se conoce que la seguridad sanguínea y la disminución 

del riesgo transfusional dependen de tres elementos, interdependientes entre sí. 

 La donación voluntaria y altruista. 

 El tamizaje serológico. 

 La competencia técnica de los profesionales de la medicina transfusional. 
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De tal manera que el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (CNTS) busca 

concientizar sobre la escasez de sangre y productos sanguíneos seguros, haciendo 

hincapié en la necesidad urgente de aumentar en todas las regiones del país el 

número de personas que donen sangre de forma voluntaria y habitual, así como de 

la necesidad del mejoramiento y adopción de buenas prácticas de manufactura en 

la obtención de componentes sanguíneos y en el apego a un uso clínico adecuado 

de la sangre y sus componentes, bajo criterios de medicina basada en evidencia, 

para poder así, hacer más eficiente y equitativa la distribución de la sangre en el 

país, tanto en el uso regular como en casos de emergencia o desastre; lo anterior en 

el marco de los preceptos éticos y de adecuada conducta profesional de los 

implicados en todos estos procesos, sin dejar de lado que todo ello se debe 

enmarcar en un ambiente libre de ánimo de lucro por parte de los actores de los 

servicios de sangre.  

 

El CNTS adopta los principios contenidos en el Convenio para la protección de los 

derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones 

de la Biología y la Medicina y también los objetivos estratégicos planteados en 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, para guiar los 

esfuerzos nacionales con miras a mejorar la disponibilidad y el acceso a productos 

sanguíneos seguros; y a partir de ello propone el CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 

EN MATERIA DE OBTENCIÓN, PROCESAMIENTO Y USO CLÍNICO DE LA SANGRE 

Y COMPONENTES SANGUÍNEOS, para su adopción y aplicación por los servicios de 

sangre y los profesionales de la salud y de la asistencia sanitaria implicados en la 

materia. 
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3. Principios del servicio de sangre. 

 
Para el adecuado ejercicio del servicio de sangre, se deberá actuar conforme a los 

principios legales de Respeto a los Derechos humanos, Legalidad, Honradez, 

Lealtad, Imparcialidad, Eficiencia, Eficacia y Confidencialidad.  

 

3.1 Respeto a los derechos humanos. Todas las personas que desempeñen un 

empleo, cargo o comisión en los servicios de sangre, conforme a sus atribuciones 

y sin excepción, deben promover, respetar, proteger y garantizar la dignidad de 

todas las personas. Para ello, las personas servidoras públicas deben evitar 

conductas tales como: 

3.1.1 Menoscabar la dignidad de las personas; la cual incluye los derechos a 

la igualdad, integridad física y psicológica, libertad de expresión, 

oportuno acceso a la salud, entre otros. 

3.1.2 Llevar a cabo conductas de discriminación por cualquier motivo, como 

podrían ser origen (nacionalidad o situación migratoria, origen étnico, 

color de piel o cultura, lengua o idioma); personalidad (sexo, identidad o 

expresión de género, características u orientación sexuales); ideología 

(religión, opinión, identidad o filiación política); condiciones físicas y de 

salud (apariencia, edad, embarazo, condición de salud, discapacidad, o 

cualquier característica genética); condición familiar o socioeconómica, 

o cualquier otro. 

3.1.3 Generar conductas, situaciones o distinciones entre hombres y mujeres 

que fomenten la desigualdad o afecten el acceso a las mismas 

oportunidades, así como al uso, control y beneficio de bienes y servicios. 

3.1.4 Realizar o tolerar actos de Hostigamiento sexual o Acoso sexual, con 

independencia del sexo, identidad o expresión de género, 

características u orientación sexuales, de las personas involucradas en 

tales casos. 
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3.2 Legalidad. Los profesionales de la salud y de la asistencia sanitaria que laboran 

en un servicio de sangre deben conocer y aplicar las normas que rigen sus 

funciones, actuando sólo conforme a ellas. 

3.3 Honradez. Los profesionales de la salud y de la asistencia sanitaria que laboran en 

un servicio de sangre deben distinguirse por actuar con rectitud, sin utilizar su 

posición para obtener, pretender obtener o aceptar cualquier beneficio para sí o 

a favor de terceras personas. 

3.4 Imparcialidad. Los profesionales de la salud y de la asistencia sanitaria que 

laboran en un servicio de sangre deben brindar a toda persona física y moral el 

mismo trato y actuar de forma objetiva, sin conceder privilegios por razón de 

jerarquías, influencias, intereses o cualquier otra característica o condición. 

3.5 Eficiencia. Los profesionales de la salud y de la asistencia sanitaria que laboran en 

un servicio de sangre deben ejercer los recursos con economía, racionalidad y 

sustentabilidad, logrando los mejores resultados a favor de la sociedad, 

incluyendo el cuidado de los recursos naturales. 

3.6 Eficacia. Los profesionales de la salud y de la asistencia sanitaria que laboran en 

un servicio de sangre deben desarrollar sus funciones en apego a una cultura de 

servicio a la sociedad, con profesionalismo y disciplina, en cumplimiento a los 

objetivos institucionales con base en objetivos, metas, e indicadores 

implementados a través del sistema de gestión de calidad, que permitan llevar 

un control de desempeño. 

 

Confidencialidad. Los profesionales de la salud y de la asistencia sanitaria que 

laboran en servicios de sangre deben mantener estricta confidencialidad en el 

ejercicio de sus funciones, atendiendo a los principios en materia de protección de 

datos personales, que son responsabilidad, licitud, lealtad, consentimiento, 

información, proporcionalidad, finalidad y calidad, considerando la disponibilidad 

del aviso de privacidad para donantes y pacientes y la claridad del consentimiento 

informado, ambos apegados a la normatividad aplicable. En concordancia con la 
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adopción del código ético propuesto en el año 2017 por la ISBT, y con el fin de 

homologar la identificación de los preceptos que rigen en la materia a nivel 

internacional, el CNTS adopta de forma sucinta la propuesta de la citada Sociedad. 

 

3.7 Dignidad y beneficencia  

3.7.1 La sangre donada debe considerarse un "bien común", para asegurar la 

dignidad del donante y de su donación, y no como una mercancía para 

otros fines. Por lo tanto, el establecimiento y la gestión de un Banco de 

Sangre debería basarse en principios sin ánimo de lucro.  

3.7.2 La donación de sangre debería ser voluntaria y no remunerada. Una 

donación se considera voluntaria y no remunerada si la persona dona 

sangre libremente y no recibe ningún pago por ello, ya sea en efectivo 

o en especie, de forma que pueda considerarse un sustituto de dinero. 

Esto incluiría tiempo libre en el trabajo, salvo el necesario de forma 

razonable para la donación y el desplazamiento. Las pequeñas muestras 

de agradecimiento, los refrigerios y el reembolso de los costos de viaje 

directos son compatibles con la donación voluntaria y no remunerada. 

3.7.3 Cualquier forma de incentivo que pueda influir en el motivo subyacente 

para la donación de sangre debería rechazarse y debe prohibirse si 

afecta a la seguridad de la sangre, resulta en la explotación del donante 

o provoca desigualdad de acceso para los receptores.  

3.7.4 La donación es un acto cívico a beneficio de otros y contribuye a la 

cohesión social. No existe el derecho a donar. 

3.7.5 La selección de donantes de sangre debería basarse en datos científicos 

actuales, aceptados y revisados periódicamente. La capacidad de donar 

no debería restringirse de forma innecesaria y los crit erios de donación 

de sangre no deberían basarse en género, raza, nacionalidad, religión, 

orientación sexual o clase social.  

3.7.6 Ni el donante ni el posible receptor tienen derecho a requerir que se 

practique dicha discriminación. 
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3.7.7 No debería coaccionarse al donante para que done sangre.  

 

3.8 Justicia 

3.8.1 La sangre y los componentes sanguíneos deben considerarse un 

recurso público. El acceso a los productos debe basarse en la necesidad 

clínica, teniendo en cuenta la capacidad general del sistema sanitario 

local. Debería evitarse la discriminación basada en factores como lo 

recursos de los pacientes.  

3.8.2 Debería evitarse desperdiciar sangre para proteger los intereses de 

todos los posibles receptores y del donante.  

 

3.9 No maleficencia 

3.9.1 Todas las cuestiones relacionadas con la donación de sangre y su uso 

clínico deben cumplir estándares definidos adecuadamente y 

aceptados internacionalmente. 

4. Valores del profesional de la salud y de la asistencia sanitaria en el 
servicio de sangre. 

 
Para el adecuado ejercicio del servicio de sangre, es importante contar con un 

ambiente laboral apropiado que incida de forma directa e indirecta en la sociedad, 

conforme a los valores de respeto, liderazgo, cooperación y cuidado del entorno 

cultural y ecológico. 

 

4.1 Respeto. Los profesionales de la salud y de la asistencia sanitaria que laboran en 

un servicio de sangre deberán otorgar un trato cordial a las personas en general, 

incluyendo a aquellas con quienes comparten espacios de trabajo, de todos los 

niveles jerárquicos, propiciando una comunicación efectiva. 

4.2 Liderazgo. Los profesionales de la salud y de la asistencia sanitaria que laboran 

en un servicio de sangre deben ser una figura con capacidad de influir, motivar, 
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organizar y llevar a cabo acciones de promoción de donación voluntaria y altruista de 

sangre, así como de uso adecuado y racional de la misma. 

4.3 Cooperación. Los profesionales de la salud y de la asistencia sanitaria que laboran 

en un servicio de sangre deben colaborar entre sí y propiciar el trabajo en equipo 

para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas del servicio 

de sangre.  

4.4 Cuidado del Entorno Ecológico. Los profesionales de la salud y de la 

asistencia sanitaria que laboran en un servicio de sangre deben respetar y 

cuidar el medio ambiente y los recursos naturales, a través de la optimización 

de recursos en el servicio; así mismo, realizar el manejo, desecho e inactivación 

de agentes químicos y residuos peligrosos biológico infecciosos apegados a 

la normatividad.  

5. Principios éticos relativos a donantes de sangre. 
 
En concordancia con la adopción del código ético propuesto en el año 2017 por la 

ISBT, y con el fin de homologar la identificación de los preceptos que rigen en la 

materia a nivel internacional, el CNTS adopta de forma sucinta la propuesta de la 

citada Sociedad. 

La autonomía y la dignidad del donante, incluyendo donantes potenciales, debe 

respetarse en todo momento. El donante no se beneficia físicamente de la donación 

y, por lo tanto, el donante debería exponerse al menor daño posible, conforme al 

principio de no maleficencia. 

 

5.1 Autonomía. 

 

5.1.1 El donante debe otorgar expresamente el consentimiento a la donación 

de sangre. El consentimiento debe ser informado. El consentimiento 

informado debería incluir: conocimiento de todos los riesgos conocidos 
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asociados a la donación, del posterior uso legítimo de la donación y de cómo 

la información correspondiente al donante y a la donación se tratará de 

manera confidencial. Cuando proceda, el consentimiento debería incluir 

información sobre la posible comercialización de los productos derivados de 

la donación y si la donación puede utilizarse para investigación, control de 

calidad o cualquier otro fin.  

5.1.2 La información proporcionada por el donante y generada en relación con 

el donante (por ejemplo, resultados de análisis) debe tratarse de manera 

confidencial. Debería informarse al donante de manera anticipada del 

tratamiento de esta información.  

 

5.2 Dignidad y no maleficencia. 

  

5.2.1 Los criterios de selección de donantes deben aplicarse para proteger la 

salud de los receptores y de los donantes. Debe informarse a los donantes de 

su responsabilidad de no perjudicar al receptor.  

5.2.2 Debe informarse a los donantes sobre si han sido o pueden ser 

perjudicados o en caso de que cualquier resultado o información relacionados 

con su donación afecten a su salud.  

5.2.3 La decisión de administrar cualquier sustancia o medicamento a un 

donante con el fin de aumentar la concentración de componentes específicos 

de la sangre o por cualquier otro motivo debe tener en cuenta que no existe 

ningún beneficio para el donante. Esto solo debe considerarse cuando existan 

pruebas satisfactorias de beneficios específicos para el receptor o en el 

contexto de una investigación aprobada por un comité ético y cuando se haya 

informado al donante de todos los riesgos conocidos y estos se hayan 

reducido lo máximo posible.  
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5.2.4 Debería garantizarse el anonimato entre el donante y el receptor, 

excepto cuando tanto el donante como el receptor otorgan su 

consentimiento libre y expreso. 

6. Principios éticos relativos a pacientes 
 
En concordancia con la adopción del código ético propuesto en el año 2017 por la 

ISBT, y con el fin de homologar la identificación de los preceptos que rigen en la 

materia a nivel internacional, el CNTS adopta de forma sucinta la propuesta de la 

citada Sociedad. 

Además de un acceso equitativo al tratamiento, el paciente tiene derecho a esperar 

que se respete su autonomía y que la decisión de realizar una transfusión se realice 

en su beneficio y evite el riesgo de un daño innecesario o no razonable para este. 

 

6.1 Autonomía.  

 

6.1.1 Cuando sea posible, debe obtenerse el consentimiento específico antes 

de la transfusión. El consentimiento debe ser informado y, para lograrlo, debe 

proporcionarse información sobre los riesgos y beneficios conocidos de la 

transfusión sanguínea y cualquier posible tratamiento alternativo para 

permitir decidir si se acepta o rechaza el procedimiento. La información debe 

proporcionarse de forma que sea comprensible para el posible receptor.  

6.1.2 En el caso de que no pueda obtenerse el consentimiento específico, la 

base para el tratamiento mediante transfusión debe ser el mejor interés del 

paciente.  

6.1.3 Debería respetarse cualquier voluntad anticipada válida.  
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6.2 Beneficencia y no maleficencia.  

 

6.2.1 El paciente tiene derecho a ser tratado con dignidad y, por lo tanto, las 

decisiones sobre la necesidad de la transfusión deben basarse en una 

auténtica necesidad clínica.  

6.2.2 La terapia transfusional debe administrarse bajo la responsabilidad 

general de un profesional sanitario titulado que sea competente para ello.  

6.2.3 Los pacientes debería ser informados si tras una transfusión se dispone 

de información que indique que esta les ha perjudicado o puede haberles 

perjudicado.  

6.2.4 La información relativa al paciente y al tratamiento que reciben debería 

gestionarse de forma confidencial.  

 

6.3 Justicia.  

 

6.3.1 Los pacientes con la misma afección deberán tratarse equitativamente. 

Esto implica que las decisiones médicas relativas a la transfusión de sangre 

deben basarse en las mejores evidencias disponibles y tratamientos para los 

pacientes (adaptadas a la situación de los servicios sanitarios locales).  

6.3.2 El paciente, dentro de las limitaciones del sistema sanitario local, 

deberánrecibir los componentes sanguíneos más adecuados que se 

encuentren disponibles. En la medida de lo posible, el paciente solo debería 

recibir aquellos productos específicos (sangre total, células, plasma o 

derivados de plasma) que sean clínicamente adecuados y que ofrezcan una 

seguridad óptima.  

6.3.3 No debería existir ningún incentivo financiero para prescribir sangre. 
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7. Los 10 correctos en transfusión de sangre y componentes 

sanguíneos.  
 
Para reducir los errores de transfusión y garantizar prácticas de transfusión más 

seguras, es necesario que los profesionales de la salud tengan una comprensión 

más amplia del proceso de transfusión de principio a fin. Los sistemas 

internacionales de hemovigilancia han observado errores de transfusión a lo largo 

de todos los pasos del proceso, por lo que la siguiente propuesta de “Los 10 

correctos en transfusión” plantean diferentes acciones básicas a seguir antes, 

durante y después de las transfusiones por parte del personal involucrado en el 

proceso de transfusión tanto en el área clínica como de laboratorio. Estas 

consideraciones son flexibles y se centran en la necesidad de incluir el pensamiento 

crítico al tomar decisiones sobre el proceso de transfusión que pueden ser 

complejas, siempre con un enfoque basado en el beneficio mayor para el paciente. 

Todo el personal involucrado en las transfusiones de sangre y sus componentes 

debe tener un conocimiento esencial de los componentes de la sangre, las 

indicaciones de uso, las opciones y alternativas disponibles, los riesgos y beneficios, 

y finalmente las posibles reacciones y su manejo clínico, de laboratorio y 

documental adecuado. A continuación, se detalla la propuesta de los 10 correctos: 

I. Paciente correcto para ser transfundido. 

II. Componente sanguíneo correcto para ser transfundido. 

III. Cantidad correcta a ser transfundida con un flujo de infusión adecuado. 

IV. Momento adecuado y correcto para la transfusión. 

V. Derecho a rechazar la transfusión y alternativas correctas a la misma. 

VI. Conocimiento correcto de la indicación de transfusión y entendimiento del proceso.  

VII. Preguntas correctas para obtener información correcta. 

VIII. Asesoramiento correcto basado en resultados e información correcta. 

IX. Respuesta correcta a la transfusión y sus resultados clínicos. 

X. Investigación y acciones correctas cuando algo sale mal en la transfusión. 

https://www.gob.mx/cnts


 
 
 

 
 
 
 
    

 

 
Av.  Othón de Mendizábal, No. 195, Col. Zacatenco, D.T. Gustavo A. Madero, C.P. 07360, Ciudad de México.  
Tel: 55-6392-2250 https://www.gob.mx/cnts  

 

Centro Nacional de la  
Transfusión Sanguínea  

Dirección General                                                                                                  
Versión 1.0 

 
8. 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. 

 Dignidad: Comprende a la persona como titular de derechos y a no ser objeto de 

violencia o arbitrariedades por parte de los servicios de sangre, de modo que todos los 

profesionales de la salud y asistencia sanitaria se encuentran obligadas en todo 

momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación, 

garantizando que no sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.  

 Discriminación: Es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, con 

intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto 

obstaculizar, disminuir o impedir los derechos de cualquier persona. 

 Código de conducta: Instrumento en el que se específica de manera puntual y 

concreta la forma en que los profesionales de la salud y de la asistencia sanitaria 

aplicarán los principios, valores, reglas de integridad y compromisos contenidos en el 

presente Código de Ética, atendiendo a los objetivos, misión y visión de la dependencia 

o entidad de que se trate; 

 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 
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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. 

 Ética: Conjunto de principios, valores y reglas de integridad, conforme a los cuales 

deben actuar todos los profesionales de la salud y de la asistencia sanitaria, sin 

importar su nivel jerárquico. 

 Evento de riesgo: suceso imprevisto o de realización insegura que podría llevar a un 

resultado adverso. 

 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. 

 Igualdad de género: Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas 

posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos 

de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, 

de salud, económica, política, cultural y familiar. 

 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. 
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 Profesional de la salud: Aquellas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en 

los servicios de sangre, ya sea públicos o privados. 

 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. 

 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. 
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 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 sanguíneo 

en un lapso de 24 horas. Se considerará como tal la exanguineotransfusión. 

 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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