
NUEVO EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DE APOYO PARA TRANSFUSIONES EN PACIENTES 
DE NEONATOLOGÍA
Pensando en cumplir con los mayores estándares de Calidad y Seguridad para las transfusiones requeridas por las y los recién nacidos                                     
hospitalizados en el Servicio de Neonatología, particularmente los más prematuros, nuestro establecimiento adquirió un nuevo equipo e 
insumos especiales que nos permiten cumplir con estándares internacionales en la materia.

Protocolo de Transfusiones
La compra de estos insumos no es la única 
novedad que presenta el área. Junto con lo 
descrito, durante el último mes se realizó una 
actualización del Protocolo vigente, el que en 
esta oportunidad contiene indicaciones de 
transfusión tanto para pacientes adultos y 
neonatos, como también pediátricos.

El documento fue trabajado por la T.M. Jefa de 
la UMT, María Eugenia Vera y los Dres. José 
Martínez, pediatra hemato-oncólogo y Rodri-
go Moreno, neonatólogo; incluyendo nuevos 
criterios para transfusiones en Urgencias y 
Pabellón Central, para pacientes que estén en 
shock hipovolémico por trauma, el cual tiene 
una alta demanda de transfusiones. Esto ayuda 
a estandarizar el uso de los hemocomponen-
tes, los cuales siempre resultan escasos.
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Todo recién nacido prematuro presenta                           
condiciones de riesgo inherentes a su                              
condición, algunos de los cuales necesitan                          
de transfusiones. Para entregar un                                   
hemocomponente de mayor calidad a                           
nuestros pequeños pacientes, basado en 
normas internacionales de mejora de la                           
Medicina Transfusional, nuestro estableci-
miento adquirió recientemente un Equipo 
Conector Estéril, que junto con �ltrar los 
glóbulos rojos, también permite realizar 
conexiones estériles entre 2 bolsas de sangre, 
manteniendo intacto el circuito de la bolsa 
original. Con este equipo, más las bolsas 
pequeñas que se adquirieron, hoy podemos 
dividir la donación y utilizarla al máximo, 
pues mantiene la vida útil de la sangre por 
un mayor tiempo y evita un mayor número                          
de donaciones por paciente.

Antiguamente la conexión se hacía sólo con 
la técnica aséptica estandarizada y las bolsas 
duraban solo 24 Hrs., para evitar riesgos de 
contaminación del hemocomponente. 
Actualmente con este equipo podemos 
mantener la caducidad original de 42 días 
para el glóbulo rojo y de todas las bolsitas 
(alícuotas) en que se distribuye, ya que el 
circuito no se abre en ningún momento. 
De esta forma, a partir de un solo donante 
solicitado para un recién nacido prematuro y 
de bajo peso, hoy preparamos varias alícuo-
tas más pequeñas (4 ó 5 de 60 ml aprox.). 
Esto permite que el recién nacido no quede 
expuesto a múltiples donantes de sangre 
cada vez que requiera transfusiones, sobre 
todo en los casos en que su hospitalización se 
prolongue.

Esta adquisición, incorporada también en                                
una serie de actualizaciones que aplican a las 
transfusiones en nuestro establecimiento, 
signi�có la capacitación de todo el personal 
profesional que trabaja en la Unidad de                               
Medicina Transfusional (UMT).

ELPino

Transfusiones en Cifras

En el año 2019, un año en el que la 
pandemia no estuvo presente, 
nuestro hospital realizó más de                         

7 mil 600 transfusiones.                                                    
De éstas, 185 correspondieron a 

neonatos,  mientras 7.495 a pacien-
tes adultos, quienes la requirieron 

durante su intervención en pabello-
nes (729); su ingreso u hospitaliza-

ción en el Servicio de Urgencia 
(2.460) o su estancia en la Unidad de 

Paciente Crítico (2.840).

Hoy podemos dividir la 
donación y utilizarla al 

máximo, pues mantiene la 
vida útil de la sangre por un 

mayor tiempo y evita un 
mayor número                          

de donaciones por paciente.

La �ltración de glóblulos rojos 
permite reducir los leucocitos 
totales, evitando con ello la 
formación de anticuerpos y 
reacciones adversas febriles, 
TRALI y refractariedad a PQT 
en pacientes con transfusio-
nes múltiples. Las unidades 
una vez �ltradas son                                      
citomegalovirus (-).


