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OBJETIVOS Y PREOCUPACIONES

• ¿Cómo cuidar al personal de 
no contagiarse de COVID - 19?

• ¿Cómo gestionar donantes de 
sangre en cuarentena?

• ¿Cómo ajustar la demanda de 
transfusiones para asegurar la 
oportunidad del tratamiento?



CÓMO NOS CUIDAMOS

• Se capacitó a todo el personal en el correcto 
uso de EPP (Calidad).

• Se gestionó stock de EPP.
• Se adaptaron los espacios comunes.
• Se instalaron ventanas divisorias en 

recepción de muestras.
• Se recibió apoyo del equipo de Enfermería 

para la instalación de transfusiones.
• Se cambió las rotativas de turno a todo el 

personal: 24 horas por 3 libres.
• Junio y Julio, las 2 profesionales de día, 

comenzaron a alternarse 7x7 para evitar el 
posible contagio y poder tener personal en 
caso de necesitar cubrir a los de  4° turno 
que se pudieran contagiar.



DEMANDA TRANSFUSIONAL, 
OTRA PREOCUPACIÓN
La demanda transfusional disminuyó en el 
período de mayor contingencia, pues los 
pacientes Covid - 19 mayoritariamente no 
requerían transfusiones.

En los meses de junio y julio, tuvimos una 
baja de más del 50% en las solicitudes.

El problema seguía vigente. 
Los donantes de sangre 
disminuyeron en más del 50% 
en toda la Red Metropolitana.



PROTOCOLO PARA TRANSFUSIONES EN 
CONTINGENCIA

En conjunto con la SDM y el Dr. José 
Martínez, Hematólogo de Pediatría, se 
logró trabajar y sacar un nuevo Protocolo 
de ajuste en el criterio de indicación de 
transfusiones.

Ante la necesidad de contar con un médico 
contralor para la revisión de las solicitudes 
que no se ajustaran al nuevo protocolo, se 
creó un grupo Whatsapp entre todos los 
TMs de turno , Jefa de UMT y el SDM, Dr. 
Mauricio Muñoz para las consultas y apoyo.



TRABAJO CON EQUIPO SIDRA
Dada la necesidad de captar 
donantes de sangre, en conjunto 
con la Dirección del hospital se 
toma la determinación de 
reglamentar que a cada paciente 
que se hospitalice se le solicitará 
1 donante de sangre, para 
asegurar nuestros stock de 
hemocomponentes.

Para esto nos coordinamos con 
Equipo SIDRA y ellos diariamente 
nos envían listado de pacientes 
hospitalizados el día anterior.



IMPLEMENTACIÓN DE CALL CENTER

Se implementan 2 tipos de Call Center para 
solicitar donantes de sangre.

El 1° que se realiza diariamente y está a cargo de 
cada profesional TM de turno llamando a 
familiares de pacientes que se transfundieron en el 
día.

El 2° call center lo realiza la TM encargada de 
gestión de donantes diariamente. Se  llama a cada 
contacto telefónico de paciente hospitalizado el día 
anterior y solicita un donante de sangre, además 
de orientar frente a consultas. Ella agenda 
directamente por SIDRA la hora de donación en 
Banco de Sangre de HBLT.



COLECTAS DE SANGRE

Se coordina con Centro 
Metropolitano de Sangre, el 
realizar colectas móviles en 
nuestro establecimiento 
mensualmente.

Antes de la pandemia se 
realizaban 2  colectas al año y 
desde marzo de este año a la 
fecha ya hemos realizado 8 
colectas móviles, logrando 
obtener 279 donaciones 
efectivas.



HITO IMPORTANTE 

El sábado 20 de junio, 
previa coordinación y 
capacitación del personal 
de UHD, se realiza 1°
transfusión a paciente en 
Hospitalización 
Domiciliaria, para evitar 
que el  paciente que 
padece de cáncer, se 
trasladara al recinto a 
transfundirse, con el riesgo 
de contagiarse de Covid-19.



HITO IMPORTANTE 

Gracias a todas las medidas tomadas y 
a pesar de todos los riesgos en esta 
pandemia, el personal de la UMT en 
su totalidad entendió, se cuidó y  
NINGUNO SE HA CONTAGIADO DE 
COVID!!!!
Gracias al compromiso y medidas 
adoptadas… NUNCA LA TERAPIA 
TRANSFUSIONAL ESTUVO EN RIESGO 
PARA NUESTROS PACIENTES.

GRACIAS A TODOS !!!

FOTITOS DEL DIA DEL TM 2020 …EN PANDEMIA…


