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Hospital de Gambo

• 1987.Instituto Misionero de Consolata .

• Oromia. 

Área remota montañosa: 2200 msnm. 

• Población: 95.000 habitantes.

• 150-200 camas.

• Actividad 2013: 5770 ingresos. 

Consultas externas: 37000 pac.

850 partos.

500 intervenciones quirúrgicas mayores.

• Hospitalización: 

Medicina Interna, Cirugía, Pediatría, Obstetricia, TB, Lepra.

Hospital de 

Gambo



Hemoterapia
• Intervención esencial dentro de un sistema de 

salud de todo país.

• Capacidad de salvar innumerables vidas
(grupos poblacionales más vulnerables).

• Gran relevancia para alcanzar los ODM -4,5,7-

• Precisa normativa y regulación que garantice
su seguridad.

Riesgo elevado: 
infeccioso, inmunológico y no 

inmunológico.



Banco de Sangre
• Creación mayo 2013 

(ginecología).

• Área de maternidad.

• Objetivo: 
soporte transfusional de urgencia en pacientes
con anemias severas sin posibilidad de 
derivación.

• Hemoderivado: sangre total en CPDA-1.



Directrices



Organización de actividad transfusional

Identificación de paciente con requerimiento 

transfusional.

Búsqueda de posibles donantes por 

paciente/familiares.

Estudio de potenciales donantes:

Donantes compatibles: 

colecta (450 ml ST) en planta del paciente.

Transfusión directa / reserva en frigorífico.

Grupo: ABO y Rh

Serologías:

VIH, VHB, VHC,VDRL

Prueba cruzada menor 



Problemas

ACCESIBILIDAD:

• No reservas: desabastecimiento 
de Urgencias.

• No equidad en acceso a HD.

• Conflicto ético: animadversión 
socio-cultural a la donación.

SEGURIDAD TRANSFUSIONAL:

• Identificación inadecuada de 
donantes y receptores.

• Selección arbitraria de donante.

• Transfusión de sangre de 
donante familiar.

• Donantes remunerados.

• Ausencia de estudio 
inmunohematológico.

• Registro incompleto.

• Ausencia de trazabilidad.



Actividad transfusional  
(registro 2006 EC)



¿¿¿Cómo podemos mejorarlo???

¿Ético?

Situación 

previa:

¿¿mejor??





Situación de hemoterapia 

en el país

Black Lion Hospital.

National Blood Bank.

Protocolos transfusionales 

nacionales.

Protocolos técnicos 

hospitalarios.

“STANDARDS FOR BLOOD TRANSFUSION IN 

ETHIOPIA”  2009 MSE
“Todo etíope tiene derecho a recibir un tratamiento de soporte con HD 

suministrados de manera segura”.

“Abastecimiento exclusivo por donantes voluntarios”.

“Evitar transfusión de donante familiar “.



Propuesta de cambio

Cambio de práctica transfusional de H. de Gambo.

Adaptación a la normativa vigente.

Centro colector       Centro transfusor 

+ transfusor

Objetivos: 

- Incorporación al sistema de abastecimiento 

externo de HD. 

- Transfusión en condiciones de seguridad.



Solicitud abastecimiento HD 

por National Blood Bank

ACEPTACIÓN INMEDIATA

Requisitos mínimos:

• adaptación a protocolos 

transfusionales vigentes.

• nombramiento responsable 

de B. de sangre.

•infraestructuras adecuadas.



Evaluación de recursos disponibles

Limitante: 
refrigerador con características 

técnicas adecuadas

(control cadena de frío)

Recursos 

económicos

Selección

Distribución

Soporte técnico



Estimación de necesidades

• Necesidades reales 

desconocidas.

• Simulacro para 

estimación de 

necesidades: 

21 nov a 21 dic 2014

formulario para solicitud 

virtual de 

hemoderivados.



Resultados

Limitaciones:

Corto período de tiempo.

Procedencia de 2 únicos servicios.

8 solicitudes (2 unidades de sangre total/solicitud)



Protocolo 

transfusional 

del Hospital 

de Gambo



Protocolo Banco de Sangre

• Coordinar a los 

servicios implicados.

• Definir todos los pasos 

relacionados en la 

actividad transfusional 

hospitalaria.

• Garantizar completa 

trazabilidad de HD.

• Mejorar la seguridad 

transfusional.



Protocolo

I. Estructura del 

Banco de Sangre.

II. Solicitud de HD.

III. Transporte de HD 

de Centro Regional 

a Hospital.

IV. Recepción de HD.

V. Solicitud de 

transfusión de HD.

VI. Laboratorio: 

determinación de 

grupo sanguíneo y 

prueba cruzada.

VII. Almacenamiento y 

distribución de HD.

VIII.Transfusión de HD.



Estructura del Banco
•Estructura 

jerárquica definida.

•Delimitación clara 

de funciones.

•Actores:
Director del Hospital. 

Director Médico. 

Ginecólogo. 

Personal laboratorio.

Personal maternidad.



Diseño de materiales adicionales

Libro de Registro de Banco de Sangre



Formulario de

solicitud  de HD 

a centro regional

Formulario de solicitud 

de transfusión



Etiquetas identificativas de HD

Trazabilidad

Seguridad



Formación del Personal 

Técnico

Curso de formación de una semana de 

duración en National Blood Bank  

(Addis Abeba).



SITUACIÓN FINAL

• Aprobación de 
abastecimiento externo de 
HD.

• Adquisición de 
refrigerador (pendiente de 
entrega).

• Realizada estimación de 
necesidades de HD.

• Elaboración y aceptación 
de Protocolo Transfusional
del Hospital de Gambo.

• Diseño de materiales 
adicionales.

• Elaboración de Libro de 
Registro de actividad 
transfusional.

• Formación específica del 
personal.



CONCLUSIONES

La actividad transfusional previa existente

en el Hospital de Gambo conlleva una gran

problemática, con grandes limitaciones para

garantizar la accesibilidad a los HD, la

seguridad de la transfusión y conflictos

éticos significativos.

Constituía la mejor de las peores opciones.



CONCLUSIONES

Inicio de abastecimiento externo de

hemoderivados y la implantación del resto

de medidas de seguridad y calidad

supondrá un cambio de gran relevancia en

la actividad asistencial del Hospital de

Gambo con capacidad de reducir la morbi-

mortalidad y, por ello, aumentar la

supervivencia de los pacientes atendidos

en el hospital.



A todos… 

Muchas Gracias

Olga Arija Tejero
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