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CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE LAS FAS

OBJETIVOS
Optimizar el uso de componentes
sanguíneos .
Activar el panel de donantes de
emergencia en Zona de Operaciones.

MÉTODOS
El test en Tarjeta “MDMulticard ABO RH-D-subgruposK es una prueba
cualitativa de flujo vertical rápido para tipaje sanguíneo que se realizará durante la
evacuación del paciente a la unidad quirúrgica, lo que permite informar a esta del
resultado para preparar de inmediato los componentes sanguíneos que se precisen.
El Panel de donantes de emergencia se activará en caso de necesidad por brecha
logística por parte de la autoridad sanitaria competente. La base de datos del CTFAS
e-delphyn refleja qué donantes fidelizados están en ZO. A éstos se les realizará
tipaje confirmatorio e inmunoanálisis rápido con tarjeta Multiplo Rapid TP/HIV
Antiboy Test, para detectar presencia de anticuerpos a Treponema Pallidum, Virus de
inmunodefiencia humana y Hepatitis B y C lo que permitirá confirmar que la
serología es negativa y su aceptación como donantes.

TIPAJE CON TARJETA “MDMulticard ABO RH-D-subgruposK”

RESULTADOS
Obtención de tipaje rápido ABO-D-Rh-K para preparación
inmediata del paquete transfusional.
Activación de panel de donantes de emergencia por parte de la
autoridad sanitaria correspondiente en caso necesario.
SEROLOGÍA RÁPIDA “Multiplo Rapid TP/HIV Antiboy Test”
Obtención de resultados de serología rápida.
Aceptación de donantes atendiendo a panel y resultado de pruebas.

REFERENCIAS:
CONCLUSIONES
Al emplear técnicas de agrupación sencillas, rápidas, que no requieren
uso de equipos o aparatos sofisticados de laboratorio, los resultados se
obtienen en poco tiempo, sin centrifugación y son de fácil lectura e
interpretación. Esto permite emitir un diagnóstico de emergencia cuando
los medios son escasos, permite preparar antes de la recepción de la
baja de forma rápida el componente sanguíneo isogrupo, sin necesidad
de recurrir al 0- que normalmente escasea, ofreciendo una solución a
uno de los principales problemas de hemoterapia en campaña, la
aparición de brechas logísticas.
Se puede activar panel de donantes de emergencia si existe necesidad
por múltiples bajas o escasez de hemocomponentes si así lo considera la
autoridad sanitaria competente.
Se garantiza la trazabilidad de resultados que pueden ser fotografiados y
archivados.
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