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7850 BANCO DE SANGRE Y TRANSFUSIÓN 

 

Datos de identificación: 

Universidad de Sonora. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Departamento que la imparte: Departamento de Ciencias Químico Biológicas. 

Licenciaturas Usuarias: Químico Biólogo Clínico. 

Nombre de la Materia o Asignatura: Banco de Sangre y Transfusión. 

Eje Formativo: Especializante. 

Requisitos: Aprobar Hematología I (5868), Inmunología Básica (5869) y 

Hematología II (5871). 

Carácter: Optativa. 

Valor en Créditos: 6 (3 h teoría). 

 

Introducción: 

La Medicina Transfusional es el término que ha venido a desplazar lo que se 

conoce como Banco de Sangre. Debido a sus implicaciones clínicas, la medicina 

transfusional está sujeta, como toda actividad médica, a una regulación jurídica. El 

especialista de laboratorio clínico juega un papel importante en el funcionamiento 

y manejo de los laboratorios de medicina transfusional, debe conocer su 

normatividad y desarrollar labores asistenciales, educativas y de investigación. 

 

Objetivo general: 

El alumno conocerá y aplicará los conocimientos actuales para que pueda 

reconocer, analizar y resolver problemas relacionados con el manejo y operación 

de una unidad de Medicina Transfusional o Banco de Sangre. 

 

Objetivos específicos 

1. El alumno será capaz de evaluar de una forma responsable las pruebas de 

laboratorio en el posible donador para ser aceptado como donante. 
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2. El alumno analizará las pruebas de laboratorio tanto en el donador como el 

receptor para que la sangre a donar, cumpla con los requisitos establecidos 

en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA21993. 

 

Contenido sintético: 

3. Introducción. Guías y Principios para una Práctica Transfusional Segura. 

(NOM y Guías). 

4. Donación de Sangre Segura. 

a. El reclutamiento y selección de donantes de bajo riesgo como 

primer paso para garantizar la seguridad de la sangre. 

b. Destacar la importancia de contar con un grupo estable de 

donantes voluntarios no remunerados. 

5. Grupos Sanguíneos. Actualiza los conocimientos serológicos básicos y 

describe las técnicas para determinar los grupos sanguíneos y la pruebas 

de compatibilidad. 

6. Tamizaje de agentes Infecciosos. Detalla la investigación de los diferentes 

agentes infecciosos de identificación obligatoria en Medicina transfusional y 

otros agentes que se deben considerar. 

 

Estrategias didácticas: 

Dependiendo de los temas del programa se utilizarán las siguientes modalidades: 

 Exposición en clase por profesor utilizando presentaciones en PowerPoint y 

enlaces directos a internet. 

 Exposiciones de alumnos 

 Lecturas e interrogatorios dirigidos. 

 Invitación a especialistas por tema. 

 Discusión coordinada de temas actuales relacionados con la materia. 

 Consulta, recuperación, análisis y síntesis de información bibliográfica. 

 Se programan exposiciones por parte de los alumnos motivando la discusión 

de cada tema con enfoque de la especialidad. 
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Estrategias de evaluación: 

Una a tres evaluaciones parciales o una evaluación global, el promedio mínimo 

aprobatorio es 60 para cada evaluación correspondiendo a un porcentaje del 60% 

teoría y un 10% de asistencia y 30% participaciones en clase y exposiciones. Se 

requiere cubrir el 70% de asistencia para obtener derecho a la calificación 

ordinaria, así como más del 50% de exámenes aprobados 

Recursos y materiales 

Apoyo de infraestructura didáctica: 

 Video proyector y pintarrón. 

 

Bibliografía 

1. Greer JP, Foerster J, Rodgers GM, Paraskevas F. Wintrobe’s Clinical 

Hematology. Lippincott Williams & Wilkins.12th ed. 2009. 

2. Ruiz AGJ. Fundamentos de Hematología. Editorial Médica Panamericana. 4ª 

Edición. 2009. 

3. Rodríguez M. El Banco de Sangre y la Medicina Transfusional. Médica 

Panamericana. 1ª ed. 2005. 

4. García E. Hematología II, Hemostasia, Banco de Sangre, Control de Calidad. 

Paraninfo, 2ª ed. 2002. 

5. Laboratory Manual for San Francisco General Hospital and Trauma Center: 

http://labmed.ucsf.edu/sfghlab/test/TransfusionServiceBloodBankProcedures.ht

ml. 

6. Transfusion: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/trf.2012.52.issue-

6/issuetoc. 

Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 

 

Perfil académico del responsable 

Médico especialista en Hematología o Químico Biólogo Clínico, con experiencia en 

el área, de preferencia con estudios de posgrado. 

 

Elaboró: M.C. Antonio Rascón Careaga 
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