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RESUMEN 

 

Objetivo: El presente trabajo académico fue realizar un estudio de la 

seroprevalencia de marcadores infecciosos hemotransmisibles en donantes del 

banco de sangre del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur 

(IREN SUR) en la ciudad de Arequipa ,durante el  año 2019 , elaborando un 

estudio descriptivo, retrospectivo de corte transversal y diseño no experimental. 

Metodología :De los 2618 postulantes a donación que acudieron al servicio de 

banco de sangre del iren sur durante el año 2019 ,se rechazaron a 672 durante 

la fase de entrevista ,quedando finalmente 1946 donantes efectivos, a los cuales 

se les hizo el tamizaje de los 7 marcadores serológicos exigidos por el 

PRONAHEBAS utilizando el equipo automatizado LIAISON XL  -DIASORIN , que 

utiliza la tecnología de quimioluminiscencia(CMIA). Criterios de inclusión: Todos 

los donantes de ambos sexos ,mayores de 18 años , que completaron la ficha 

de selección del donante. Resultados: Se trabajo con 1946 donantes efectivos, 

de los cuales el 93.9% fueron aptas con marcadores serológicos no reactivos y 

solo el 6.1 % obtuvieron resultados reactivos a uno o más marcadores. La 

frecuencia de los  marcadores infecciosos fue : VHB-core con 2.47%, Sífilis 0.82 

%,HTLV 1.23% , HVC 0.51%, VHB-sAg 0.41%,VIH 0.41% y Chagas con 

0.31%.Conclusiones: El mayor porcentaje de donantes que acuden 

corresponden a los varones con 61.4% y las mujeres con 38.6 %. Se halló que 

el Anti-HBc es el marcador predominante con una prevalencia  2.47 %, y el 

0.31% para chagas que es el menos frecuente.  El grupo etário más 

predominante fue el grupo de adultos con edades entre 25 y 44 años (50.8.%). 

 
Palabras claves: prevalencia, transfusión sanguínea, donante de sangre, 

marcador serológico, tamizaje. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad en los servicios de banco de sangre y hemoterapia los riesgos 

de las infecciones transmitidas por transfusión se han reducido no sólo como 

resultado de análisis serológicos cuidadosos, sino también de avances en 

microbiología, inmunopatología y epidemiología de las infecciones, que han 

hecho desarrollar estrategias de prevención que se basan en el mejoramiento e 

introducción de nuevas pruebas serológicas y la ejecución de nuevos métodos 

para seleccionar donantes. Sin embargo, sus límites de sensibilidad, aplicados 

a la seguridad del receptor de sangre, no pueden eliminar            el riesgo (2). 

Con el fin de prevenir los riesgos asociados a la transfusión en el banco de 

sangre del IREN SUR, se han tomado distintas medidas, entre ellas la aplicación 

de criterios para la selección de los donantes y la aplicación de los 7  marcadores 

infecciosos hemotrasmisibles realizados en el tamizaje(6). La entrevista, historia 

clínica y exploración física del donante es la medida que ha tenido mayor impacto 

sobre la seguridad de la sangre y permiten detectar individuos en riesgo de portar 

infecciones que podrían no ser detectadas en el tamizaje serológico (periodo de 

ventana) (1). 

 

Por lo tanto conocer la seroprevalencia en el IREN SUR, nos brindara un 

aporte                   epidemiológico a nivel local de los marcadores serológicos evaluados , ya  

que afectan los recursos de salud pública (gasto de reactivos, tiempo de 

procesamiento y demás insumos para realización del tamizaje) . Asi como saber 

cuales son los factores de riesgo que estén más asociados al rechazo del 

postulante a la donación y evitar la utilización de sangre no segura y en lo 

posible contar con hemoderivados seguros que  serán utilizados y enviados  a 

los numerosos pacientes hospitalizados y convenios con clínicas privadas de 

Arequipa. 
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 OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

 Determinar la seroprevalencia de marcadores infecciosos 

hemotransmisibles en  donantes de sangre  que acuden al servicio de 

banco de sangre del IREN SUR entre los meses de enero a diciembre 

del 2019. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar la frecuencia de postulantes rechazados y aptos para la 

donación. 

 Determinar la frecuencia de unidades de sangre tamizadas aptas y 

no aptas. 

 Determinar  la distribución de los d o n a n t e s  según el género y 

grupo             etário. 
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1.1 MARCO LEGAL 

1. Ley N° 26454 - Ley que declaró de orden público e interés nacional la 

    obtención, donación, conservación, transfusión y suministro de sangre 

    humana. 

2. Decreto Supremo N° 03-95-SA, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 

    26454. 

3. Ley N° 26842 - Ley General de Salud. 

4. Ley N° 27657 - Ley del Ministerio de Salud. 

5. Resolución Ministerial N° 283-99-SAlDM, que estableció las "Normas 

     de Procedimientos para el Control, Vigilancia Sanitaria, Medidas de 

     Seguridad y Sanciones, en relación con la Obtención, Donación, 

     Conservación, Transfusión y Suministro de Sangre Humana". 

6. Resolución Ministerial N° 725-2003-SAlDM, que aprobó el "Plan Nacional 

    de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre 2003- 2005". 

7. Resolución Ministerial N° 614 - 2004 / MINSA, que aprobó las NT N° 011, 

    012,013,014,015 Y 016 - MINSA/ DGSP - V.01: "Normas Técnicas del 

    Sistema de Gestión de la Calidad del PRONAHEBAS". 

8. R.M 627-2008 aprueba norma técnica Nro 072-MINSA/DGSP-V.01                        

“Norma técnica de salud de la unidad productora de servicio patología clínica “ 

 

9 . RM 241 -2018  que aprueba la  “Aprobar la Guía Técnica para la Selección                             

del Donante de Sangre Humana y Hemocomponentes”, 
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CAPITULO  I 

      MARCO TEÓRICO 

1.1 ASPECTOS GENERALES  DE LOS PRINCIPALES                                                                                            AGENTES 

HEMOTRANSMISIBLES A TAMIZAR 

a) Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

 

Los virus de la inmunodeficiencia humana (VIH-1 y VIH-2) son retrovirus ARN 

con envoltura, se transmiten por vía sexual, sanguínea y perinatal,   

primariamente infectan a los linfocitos. 

El tamizaje para VIH tiene por objetivo la detección de anticuerpos y/o antígenos 

de este virus en el donante. A pesar que las pruebas de tamizaje son muy 

sensibles, la ausencia de anticuerpos contra el virus no descarta totalmente la 

infección ,ya que durante la primera infección existe replicación viral sin que 

haya una expresión serológica de los anticuerpos contra el VIH. Esta etapa 

denominada “período ventana” puede prolongarse por varias semanas. 

 

Las pruebas de tamizaje con resultados reactivos indican la probabilidad de que 

la sangre esté infectada. Toda muestra reactiva debe repetirse por lo menos una 

vez con la misma prueba de tamizaje. Aunque las pruebas utilizadas para 

detectar los anticuerpos anti-VIH son sumamente sensibles, específicas y 

reproducibles, se debe requerir que las pruebas de tamizaje tengan una 

sensibilidad 100% y por lo menos, un 97% de especificidad. 

 

La prueba de tamizaje más utilizada en los Centros de Hemoterapia y Bancos 

de Sangre para la detección de anticuerpos y/o antígeno anti-VIH es la técnica 

ELISA. Las primeras pruebas desarrolladas utilizaron lisados virales (antígenos 

utilizados en estas pruebas se prepararon a partir de viriones del VIH). Estas 

técnicas son conocidas como ELISA de primera generación las cuales tienen 

alta sensibilidad pero poca especificidad. 

 

Posteriormente se desarrollaron las ELISA de segunda generación las cuales 

utilizaron antígenos recombinantes preparados por ingeniería genética, luego las 

ELISA de tercera generación cuyos antígenos son péptidos sintéticos obtenidos 
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por síntesis química y finalmente las ELISA de cuarta generación que además 

de detectar anticuerpos detecta el antígeno p24 del VIH-1 mediante la 

introducción de anticuerpos monoclonales en el               soporte sólido. 

 

b) Virus Linfotrópico de las Células T Humano (HTLV I/II) 

 

El virus de tipo I linfotrópico para la célula T (HTLV-I) está relacionada con el 

desarrollo de leucemias/linfomas y de mielopatía crónica progresiva o 

paraparesia tropical espástica. Los casos de infección con HTLV-I en América 

Latina, no siempre se observan acompañados por síntomas clínicos. Las formas 

de transmisión son los mismos que para el VIH, o sea sexual, sanguínea y 

perinatal. 

 

El tamizaje debe ser realizado a través de técnicas de ELISA. Los ensayos que 

emplean lisados virales o proteínas recombinantes presentan un índice alto de 

inespecificidad y reacción cruzada con el HTLV-II. 

 

Los reactivos que emplean péptidos sintéticos específicos permiten diferenciar 

las infecciones por HTLV-1 de las de HTLV-2 como es el caso de las pruebas 

confirmatorias para este diagnóstico. 

c) Hepatitis Virales 

 

Se han descrito cinco virus denominados con las primeras letras del alfabeto A, 

B, C, D, E, los cuales son capaces de producir una infección selectiva en células 

hepáticas humanas. 

 

Las infecciones determinadas por los virus de la hepatitis B (VHB), C (VHC) 

pueden ser inaparentes o sintomáticas y a su vez, estas pueden evolucionar en 

forma aguda o crónica. Muy raramente las formas agudas evolucionan de modo 

fulminante con alta letalidad. En  el VHB la evolución hacia la cronicidad se 

correlaciona con el estado del portador de antígeno de superficie del agente. A 

su vez el estado del portador depende de la edad de la infección variando desde 

el 90% en los niños de madres portadoras de antígeno e (HBeAg), hasta el 5-

10 % en adultos. Se estima que el 50%   de las infecciones por el VHC evolucione 
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hacia la cronicidad. 

 

Las hepatopatías crónicas asociadas con el VHB y el VHC consisten en hepatitis 

crónica persistente o activa; estas pueden progresar hasta tornarse en una 

cirrosis o un carcinoma hepatocelular. También se ha descrito la asociación del 

VHC con las hepatitis auto inmune. 

 

 

Virus 

 

 

Familia 
G

e
n

o
m

a
 

T
a

m
a
ñ

o
 

 

Período de 

incubación 

 

Vía de 

Transmisión 

C
ro

n
ic

id
a

d
 

Marcador de 

tamizaje en 

Centro de 

Hemoterapia y 

Banco de Sangre 

VHA Picornavirus RNA 27 4 sem Fecal-oral No No 

 

 

VHB 

 

 

Hepadnavirus 

 

 

DNA 

 

 

42 

 

 

1-6 sem 

Parenteral, 

 

sexual, vertical 

 

 

Si 

 

 

HBsAg. Anti-

HBC 

 

VHC 

 

Flavivirus 

 

RNA 

 

<60 

 

1-5 sem 

Parenteral, 

sexual, vertical 

 

Si 

 

Anti-VHC 

VHD Satélite animal RNA 22 2-6 sem Parenteral Si No 

VHE Calicivirus RNA 32-34 6 sem Fecal-oral no No 

d) Virus de la Hepatitis B (VHB) 

 

HBsAg: Antígeno de superficie del virus B. Aparece en el suero al final del 

periodo de incubación de la hepatitis B, en la fase aguda y en el estadio crónico. 

Durante la infección aguda, si esta evoluciona favorablemente desaparece entre 

el 2º y 4º mes. Si se detecta más                 allá de los 6 meses indica paso a la cronicidad. 

Es un marcador muy útil para detectar portadores crónicos. 

 

Anti-HBc: Anticuerpos totales frente al core. Es el primer anticuerpo que 

aparece y el que      más tiempo permanece durante años. Se detecta en todas las 

fases: Infección aguda, convalecencia, crónica y de remisión. 
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e) Virus de Hepatitis C (VHC) 

 

El virus se contagia fundamentalmente a través de la sangre, pocas veces por 

relaciones sexuales y excepcionalmente de madre a hijo. Muchos casos de 

hepatitis C se diagnostican   en pacientes sin síntomas que no recuerdan haber 

pasado una hepatitis aguda. A veces el diagnóstico se hace cuando los 

pacientes van a donar sangre o si se realizan análisis de rutina. 

 

Las pruebas serológicas en bancos de sangre están basadas en la detección de 

anticuerpo contra el VHC por técnicas ELISA, específicamente contra antígenos 

estructurales y no estructurales del virus. En la actualidad, los ELISA utilizan una 

mezcla de antígenos derivados de la región core y de las regiones NS3, NS4 y, 

frecuentemente, NS5 del genoma del VHC. Históricamente los primeros 

métodos, llamados “de primera generación”, contenían exclusivamente epítopes 

de la proteína NS4. Posteriormente se mejoraron con la incorporación de 

epítopes de las proteínas core y NS3, denominándose por ello “de segunda 

generación. Este cambio supuso un aumento considerable de la sensibilidad, 

aunque no introdujo una mejora objetiva de la especificidad. Las modificaciones 

posteriores que dieron origen a los llamados métodos de “tercera generación”, 

consistieron en la incorporación de   epítopes de la proteína NS5 y en el uso de 

mezclas de antígenos recombinantes junto con péptidos sintéticos para mejorar 

la               especificidad. La sensibilidad comparativa de los distintos métodos suele venir 

definida por su capacidad para detectar anticuerpos frente a la proteína NS3 

(anti NS3), especialmente cuando se trata de detectar estadios precoces de la 

seroconversión. 

f) Tripanosoma Cruzi (Enfermedad de Chagas) 

 

El parásito Tripanosoma cruzi es el agente causal de la enfermedad de Chagas 

ó Tripanosomiasis Americana y es transmitida al ser humano por insectos 

hematófagos, conocidos como triatominos. La enfermedad afecta diversos 

órganos, sistemas y aparatos, especialmente el corazón y tubo digestivo. 

 

Durante los 3 primeros meses y esporádicamente en el transcurso de la infección 

el            parásito se encuentra circulando en el torrente sanguíneo por lo que también 

se puede contraer la infección al recibir sangre infectada con Tripanosoma cruzi. 
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El ensayo Inmunoenzimático ELISA, es la técnica de elección para realizar el 

tamizaje de la infección, por presentar la mayor sensibilidad y tener la capacidad 

de detectar anticuerpo anti - Tripanosoma cruzi después de los 20 días de 

ocurrida la infección. Así mismo puede evaluar mayor número de sueros por 

corrida. 

 

La sensibilidad y especificidad de la técnica está en función de la calidad del 

antígeno, los extractos antigénicos totales del parásito muestran una alta 

sensibilidad; y los recombinantes y péptidos sintéticos, buena especificidad. 

 

g) Sífilis 

 

La Sífilis, llamada también chancro duro, enfermedad de Lues, es una infección 

producida por Treponema Pallidum sub especie Pallidum, bacteria en forma 

espirilada, ampliamente   distribuida en el mundo. 

 

El hombre es el único huésped para esta bacteria la cual produce lesiones 

ulcerativas indoloras de evolución crónica, la infección suele presentarse en 3 

fases definidas: primaria, secundaria y terciaria, sin embargo puede aparecer un 

periodo de latencia (sífilis latente) pudiendo ésta ser temprana o tardía 

dependiendo del tiempo en que aparecen las lesiones. 

 

La principal vía de transmisión de esta enfermedad es la sexual, puede haber 

otras formas de transmisión: madre - niño, transfusión sanguínea, manipulación 

de lesiones sifilíticas y todo tipo de muestras biológicas de pacientes sifilíticos. 

 

El tamizaje para sífilis se realiza mediante pruebas serológicas, utilizándose 

antígenos no treponémicos (RPR, USR). 

Las pruebas de ELISA son pruebas treponémicas utilizadas en Centros de 

Hemoterapia y Bancos de sangre donde existe gran demanda de muestras por 

día, por lo que estas pruebas     son procesadas por equipos automatizados (3). 

A pesar del tamizaje de marcadores serológicos de enfermedades transmitidas 

por vía transfusional, existen cuatro razones potenciales por las cuales dicha 
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transmisión aún   puede ocurrir: 

 

a) período de ventana, definido como el lapso durante el cual el 

donante está  infectado con un virus pero los resultados de la pesquisa 

serológica son negativos. 

 

b) existencia de donantes asintomáticos portadores crónicos de una 

infección  transmisible con resultados negativos. 

 

c) infecciones dadas por mutantes o cepas raras. 

 

d) los errores en el laboratorio. 

 

El riesgo potencial de transmisión de enfermedades por vía transfusional se 

puede estimar revisando los registros de las donaciones de sangre, los 

procedimientos de tamizaje realizados y la prevalencia de los marcadores en las 

poblaciones estudiadas. 

 

El hecho de poder estimar el riesgo de transmisión de infecciones por vía 

transfusional resulta de gran utilidad para monitorear la seguridad de las 

transfusiones sanguíneas y para  proveer información que facilite la decisión 

médica para que un paciente reciba una  transfusión alogenica o para utilizar 

otras medidas terapéuticas (4). 

 

1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

ELISA: Acrónimo del inglés Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay: 'ensayo por 

inmunoadsorción ligado a enzimas' 

 

IREN SUR: Instituto Regional De Enfermedades Neoplásicas Del Sur. Es una 

institución prestadora de servicios de salud de nivel III-I. Funciona como único 

centro de referencia de pacientes oncologicos del sur del peru que está ubicado 

en la av de la salud s/ n cercado Arequipa. 

 

OPS: Organización Panamericana de la Salud. 



 

11 
 

Periodo de ventana: Es el tiempo entre la primera infección y el momento en el 

que la prueba ya puede detectar de manera segura la infección. En pruebas 

basadas en anticuerpos, este periodo es dependiente del tiempo que se 

toma la seroconversión, es  decir, el momento en el que el estado de anticuerpos 

de una persona cambia de negativo a positivo. 

 

Seroprevalencia: Prevalencia global de una enfermedad transmitida por la 

sangre dentro de una población definida en un tiempo determinado. 

 

Tamizaje: Estrategia aplicada sobre una población para detectar una 

enfermedad en individuos sin signos o síntomas de esa enfermedad. 

 

Transfusión alogénica: Transfusión de un sujeto a otro. 

 

Triatomino: Los triatominos (Triatominae) son una subfamilia de insectos 

perteneciente a la familia Reduviidae del orden Hemíptera. Las 

aproximadamente 130 especies que conforman esta subfamilia son todas 

hematófagas. La mayoría están distribuidas a lo largo de América. Todas las 

especies de triatominos son vectores potenciales de la enfermedad de Chagas 

pero aquellas especies (como Triatoma infestans y Rhodnius prolixus) que se 

han adaptado a vivir con los seres humanos son consideradas "vectores 

importantes" del parásito responsable de esta enfermedad, Trypanosoma cruzi. 

(5) .  
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2 CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

El presente trabajo se desarrolló en el laboratorio de inmunoserologia 

del servicio de BANCO DE SANGRE del IREN SUR -Arequipa –Peru , de enero 

a diciembre del 2019. 

 

2.2.TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Descriptivo, retrospectivo de corte transversal, no experimental. 

 

2.3.MUESTRA 

La población objeto de estudio fue de 1946 donantes efectivos de sangre ,y 

estuvo conformada por todos los postulantes a donar sean voluntarios o por 

reposición, recibidos en el banco de sangre del IREN SUR, entre enero a 

diciembre del año 2019.  

 

      2.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Las hemodonaciones completas que cumplan con los criterios de calidad 

y normatividad del Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de 

Sangre (PRONAHEBAS) y que fueron evaluados con los 7 marcadores 

serológicos. 

 Toda la población que acceda a someterse al cuestionario de preguntas 

a realizar a los postulantes a donadores ( Anexo 1 ). 

 Donantes de ambos géneros y mayores de 18 años. 
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2.4 VARIABLES DE ESTUDIO 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

VIH - Sida 
 

Reactivo 

 Marcador sérico sugestivo de VIH  

  No reactivo 

HTLV 1-2 
 

Reactivo 

 Marcador sérico sugestivo de HTLV 1-2  

  No reactivo 

HBSAG 
 

Reactivo 

 Marcador sérico sugestivo de HBSAG  

  No reactivo 

HVC 
 

Reactivo 

 Marcador sérico sugestivo de HVC  

  No reactivo 

SIFILIS 
 

Reactivo 

 Marcador sérico sugestivo de SIFILIS  

  No reactivo 

HBCORE 
 

Reactivo 

 Marcador sérico sugestivo de HBCORE  

  No reactivo 

CHAGAS 
 

Reactivo 

 Marcador sérico sugestivo de CHAGAS  

  No reactivo 

 
 

 

   

 

POBLACION 

 

Genero 

 

Masculino / femenino 

 Edad años <=24; 25-44; =>45 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 

2.5. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

El Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre del IREN SUR , posee un sistema  

de gestión informático llamado E-DHELPHY, donde los profesionales biólogos y 

otros de la salud registran la información de las fichas   de entrevistas de cada  

uno de los donantes , dicha ficha tiene los datos epidemiológicos 

consignados por el donante y que serán  archivados posteriormente (anexo 

01). 

 

El sistema E-DHELPHY  registra todos los resultados del tamizaje serológico   

provenientes del equipo LIAISON XL , que una vez ya validados y verificados se 

almacenan permanentemente ahí. Para la recolección de la información, se 

accedió a la base de datos del sistema, con el objetivo de exportar los datos 

requeridos en archivos Excel para la elaboración         de tablas y gráficos de los 

meses comprendidos de enero a diciembre del 2019. 

 

 

 

2.6.  PROCEDIMIENTOS A REALIZAR AL DONANTE 

 Se brinda la información general y requisitos básicos al postulante acerca 

de la donacion y absolución de preguntas (ANEXO 3 ). 

 Ingreso datos del pre donante de sangre al sistema de gestión de banco 

de sangre. 

 Evaluación física peso y talla del pre donante. 

 Punción capilar al pre donante. 

 Determinación del grupo sanguíneo ABO y factor Rh en el pre donante. 

 Determinación de hematocrito del postulante de sangre. 

 Evaluación y entrevista médica al pre donante. 

 Flebotomía del pre donante de sangre con la obtención de 450 ml 

aproximadamente en bolsas de extracción modelo triple . 
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2.7.  PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE INMUNOSEROLOGIA 

Se tomo de la bolsa triple  de extracción una muestra de sangre ( tubo con gel 

activador de coagulación ) aproximadamente de 7 ml  para las pruebas de 

tamizaje de inmunoserología. Luego se centrifugo a 5000 R.P.M durante 10 

minutos y se procedio a su tamizaje inmunoserológico de los 7 marcadores 

infecciosos en el equipo equipo automatizado LIAISON XL  -DIASORIN , que 

utiliza la tecnología de inmunoanálisis de micropartículas quimioluminiscentes 

(CMIA). Esta tecnología es aplicada para detectar la presencia de antígenos, 

anticuerpos y analitos en las muestras de sangre de los posibles donantes .  

Los agentes reactivos necesarios para la tecnología CMIA son:  

● Micropartículas paramagnéticas recubiertas de una molécula de captura 

(antígeno, anticuerpo o virus) específica para el analito que se desea medir  

● Conjugado marcado con acridinio  

● Solución preactivadora y solución activadora  

 

2.8      METODOLOGIA  DE ENSAYO EQUIPO AUTOMATIZADO  LIAISON XL           

 

1. El brazo de pipeteo de reactivos dispensa micropartículas (micropartículas 

paramagnéticas recubiertas con moléculas de captura) en la muestra en la 

cubeta de reacción. El agitador mezcla la reacción.  

2. La mezcla de reacción se incuba y el analito presente en la muestra se une a 

las correspondientes moléculas de captura de las micropartículas formando un 

inmunocomplejo.  

3. Un imán atrae las micropartículas paramagnéticas (unidas al analito 

específico) hacia la pared interna de la cubeta de reacción. El cabezal de la zona 

de lavado lava la mezcla de reacción para eliminar los materiales no unidos, tras 

lo cual puede continuar el procesamiento.  

4. El brazo de pipeteo de reactivos dispensa conjugado marcado con acridinio 

quimioluminiscente. El conjugado se une al inmunocomplejo completando la 

mezcla de reacción.  
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5. Se incuba la mezcla de reacción.  

6. El cabezal de la zona de lavado lava la mezcla de reacción para eliminar los 

materiales no unidos.  

7. La boquilla preactivadora dispensa la solución preactivadora (solución de 

peróxido de hidrogeno) y el sistema optico CMIA realiza una lectura de fondo. La 

solución preactivadora lleva a cabo las funciones siguientes.  

● Crear un medio ácido para evitar la pérdida prematura de energía (emisión de 

luz).  

● Evitar la aglutinación de las microparticulas.  

● Separar el colorante de acridinio del complejo microparticula-conjugado.De 

esta forma, se prepara el colorante de acridinio para el siguiente paso.  

8. La boquilla dispensa la solución activadora (solución de hidróxido de sodio) a 

la mezcla de reacción. El acridinio experimenta una reacción de oxidación al 

ponerse en contacto con el peróxido en solución alcalina, lo que provoca una 

reacción quimioluminiscente.  

 

Se forma N-metilacridona, liberando energía (emisión luminosa) al volver a su 

estado normal.  

9. El sistema óptico CMIA mide la emisión quimioluminiscente (lectura activada) 

durante un periodo de tiempo predefinido, ya sea para cuantificar la 

concentración del analito presente o para detectar cualitativamente dicho analito 

en los ensayos index (punto de corte) (7).  

  

  2.8.1 PUNTOS DE CORTE DE TAMIZAJE 

 

Ensayo LIAISON XL para la detección cualitativa del antígeno de superficie 

(HBSag). Cuando              el valor del resultado es menor a 0.05 se considera no reactivo 

(NR): s/co <0.05, no reactivo. Cuando el valor del resultado es mayor o igual a 

0.05 se considera reactivo (R): s/co ≥ 0.05,  reactivo). 
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Ensayo LIAISON XL para la detección cualitativa del anti-core hepatitis B (anti-

HBC). Cuando el valor del resultado es menor a 1.0 se considera no reactivo 

(NR): s/co <1.0, no reactivo. Cuando el valor del resultado es mayor o igual a 

1.00 se considera reactivo (R): s/co ≥ 1.00,  reactivo). 

 

Ensayo LIAISON XL para la detección de anticuerpos contra virus de la hepatitis 

C. Cuando el valor del resultado es menor a 1.00 se considera no reactivo (NR): 

s/co <1.00, no reactivo. Cuando el valor del resultado es mayor o igual a 1.00 se 

considera reactivo (R): s/co ≥ 1.00, reactivo). 

 

Ensayo LIAISON XL para la detección de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi 

(chagas). Cuando el valor del resultado es menor a 1.0 se considera no reactivo 

(NR): s/co < 1.0, no reactivo. Cuando el valor del resultado es mayor o igual a 

1.00 se considera reactivo (R): s/co ≥1.00,  reactivo). 

 

Ensayo LIAISON XL para la detección de anticuerpos contra Treponema 

pallidium (sifilis). Cuando el valor del resultado es menor a 0.9 se considera no 

reactivo (NR): s/co 0.9, no reactivo. Cuando el valor del resultado es  0.9- 1.1 es 

indeterminado ; mayor o igual a 1.1 se considera reactivo (R): s/co ≥ 1.1,  

reactivo). 

 

Ensayo LIAISON XL para la detección cualitativa de anticuerpos contra HTLV I 

y II. Cuando el valor del resultado es menor a 1.0 se considera no reactivo (NR): 

s/co <1.0, no reactivo. Cuando el valor del resultado es mayor o igual a 1.00 se 

considera reactivo (R): s/co ≥ 1.00,  reactivo). 

 

Ensayo LIAISON XL para la detección simultanea del antígeno p24 y anticuerpos 

contra HIV I y II. Cuando el valor del resultado es menor a 0.85 se considera 

no reactivo (NR): s/co <0.85, no reactivo. Cuando el valor del resultado es mayor 

o igual a 1.00 se considera reactivo (R): s/co ≥ 1.00, reactivo). 
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3 CAPITULO III 

4  RESULTADOS 

 

3.1   Distribución total de postulantes a donación en el servicio de banco de 

sangre del IREN SUR enero a diciembre 2019. 

 

Entre los meses de enero  del 2019 a diciembre del 2019 se registraron como 

potenciales donantes a 2618 personas, de los cuales fueron rechazados 672 

(25.7%) durante la entrevista, quedando finalmente 1946 (74.3 %) donantes en 

el Banco de Sangre del IREN SUR (Tabla N°1). 

 

 

Tabla N° 1. Población total  atendida en el en el servicio de Banco de Sangre 

del IREN SUR durante los meses de enero a diciembre del 2019 

         Rechazados              Aptos 
            Por                          para    
      
        Entrevista                donación       TOTAL 

 

Fuente: Área del Banco de Sangre del IREN SUR- 2019 

  

Nº personas 
672 

25.7% 

  1946 

   74.3% 

2618 

100 % 
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38.6 % 

61.4 % 

mujeres 

hombres 

3.2   Distribución total de donantes efectivos según sexo , en el servicio de 

banco de sangre del IREN SUR enero a diciembre 2019. 

 

En cuanto a la distribución por sexo, se encontró que del total de donantes 

efectivos que llegaron       al servicio de Banco de Sangre del IREN SUR , 750 

(38.6%) fueron mujeres y 1196 (61.4%) fueron varones, cuya distribución 

porcentual se encuentra en el Gráfico N°1. 

 

Gráfico Nº 1 Distribución de  donantes de acuerdo al sexo en el servicio de 

Banco de Sangre del IREN SUR durante los meses de enero a diciembre 

del 2019 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

   Fuente: Área del Banco de Sangre del IREN SUR- 2019 
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3.3 Distribución total de donantes efectivos según grupo etário, en el servicio 

de banco de sangre del IREN SUR enero a diciembre 2019. 

 

En cuanto a la distribución por edad, se distribuyó a los  donantes en tres grupos 

etários: ≤ 24 años (570) de 25 a 44 años (988) y ≥ 45 años (388). Su distribución  

porcentual está en el Gráfico N°2. 

 

 

Gráfico Nº 2 Frecuencia de  donantes por grupo etário en el servicio de 

Banco de Sangre del IREN SUR durante los meses de enero a diciembre del 

2019 

Fuente: Área del Banco de Sangre del IREN SUR- 2019 

 

 

 

 
 

 

≤ 24 años 

 

≥ 45 años 
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3.4 Distribución de unidades de sangre tamizadas aptas y rechazadas , en el 

servicio de banco de sangre del IREN SUR enero a diciembre 2019. 

 

Del total de aptos para la donación (1946 ), se descartaron 120 unidades de 

sangre (6.1 %) debido a  resultados reactivos en algunos de los marcadores 

serológicos durante el tamizaje, quedando 1826 unidades aptas (93.9 %). Su 

distribución  porcentual esta en el gráfico N°3. 

 

Gráfico N°3 Frecuencia de unidades de sangre aptas y rechazadas para 

transfusión  y/o almacenamiento en el servicio de Banco de Sangre del 

IREN SUR durante los meses de enero a diciembre del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área del Banco de Sangre del IREN SUR- 2019 

 

 

 

6.1% 

93.9% 

unidades de sangre 

aptas 

unidades de sangre 

rechazadas 
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3.5 RESULTADOS DEL ANÁLISIS SEROLÓGICO EN LAS UNIDADES DE 

SANGRE 

En la Tabla N°2 se muestran la frecuencia de los resultados de tamizaje  por 

prueba realizada en el área de inmunoserología de Banco de Sangre del IREN 

SUR durante los meses de enero a diciembre del 2019, encontrándose una 

mayor frecuencia en la                  reactividad para anti core de Hepatitis B (2.47 %) seguida 

por la reactividad a HTLV (1.23%)                                  y en menor porcentaje para reactividad a 

Chagas (0.31%).  

Tabla N°2 Resultados de las pruebas de tamizaje realizadas el servicio de 

Banco de Sangre del IREN SUR              durante los meses de enero a diciembre 

del 2019 

                 n     %      

VHB-core  

 Reactivo               48                2.47     

  No reactivo  1894  97.32 

  Indeterminado  4  0.20 
VHB-antigeno  

 Reactivo               8                0.41     

  No reactivo  1936  99.48 

  Indeterminado  2  0.11 
VHC 

 Reactivo               10                0.51     

  No reactivo  1936  99,49 

  Indeterminado  0  0.0 
HTLV  1y 2  

 Reactivo               24                1.23     

  No reactivo  1920  98.7 

  Indeterminado  2  0,10 
SIFILIS  

 Reactivo              16                0.82     

  No reactivo  1930  99.18 

  Indeterminado  0  0,0 
VIH 

 Reactivo               8                0.41     

  No reactivo  1934  99.38 

  Indeterminado  4  0,21 

CHAGAS 

 Reactivo               6                0.31     

  No reactivo  1940  99.69 

  Indeterminado  0  0,0 

 
TOTAL 

 Reactivo               120                0.88        

  No reactivo  13490            99.03 

  Indeterminado  12             0.09 

 
 
Fuente: Área del Banco de Sangre del IREN SUR- 2019 
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     CONCLUSIONES  

 

1. De acuerdo  al tamizaje de inmunoserología realizado ,se concluyo que  la                              

prevalencia para los  marcadores infecciosos fue : VHB-core con 2.47%, Sífilis 0.82 

%,HTLV 1.23% , HVC 0.51%, VHB-sAg 0.41%,VIH 0.41% y Chagas con 0.31%. 

 

2. De los 2618 postulantes a donación, fueron rechazados 672 (25.7%) durante     la 

entrevista, quedando finalmente 1946 aptos para la donacion (74.3 %) . 

 
3. De los 1946 donantes efectivos  , se encontraron 120 (6.1 %)  unidades de sangre  

NO APTAS  debido a  resultados reactivos en algunos de los marcadores 

serológicos, quedando 1826 unidades APTAS (93.9 %) 

 
4. En cuanto a la distribución por edad, el grupo de adultos con edades entre 25 y 44 

años (50.8 %) fue el que predominó, seguido del grupo  18 a 24 años (29.3%) y 

finalmente  los mayores de 45 años (19.9%). 

 
5. En cuanto a la distribución por género, el grupo mayoritario lo conformaron los 

varones con 61.4% y las mujeres con 38.6 %. 
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5 RECOMENDACIONES 

 La donación de sangre preferencialmente debe ser voluntaria no 

remunerada incluso se debería adoptar políticas de promoción social y 

cultural de donación voluntaria desde etapa escolar ,universidades e 

institutos. Se ha visto que en los casos de reposición muchas veces hay 

donantes que tienen un interés de por medio que empuja a no ser objetivos 

en la entrevista y de éste modo pasan los filtros, dejándonos una donación 

de calidad cuestionable. 

 

 El tamizaje universal de la sangre donada, muchas veces el tamizaje 

obedece a la geografía del establecimiento, por lo que se obvia algunas 

pruebas, de igual modo se recomienda investigar la prevalencia de 

infecciones con período de ventana largo como la Hepatitis C con otras 

tecnologías como la detección de ácidos nucleicos (NAT) y la Reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR). 

 

 Proporcionar información oportuna respecto a los criterios técnicos 

normados para ser donadores de sangre. De esa manera, se podría crear 

conciencia en el donador y disminuiría de forma importante la posibilidad de 

ser diferido, se incrementaría la captación de donadores y se reduciría la 

pérdida de tiempo y esfuerzo tanto del donador como del personal médico. 

 

 Promover la participación de los servicios de banco de sangre en programas 

de control de calidad externo y/o internacional para asegurar la calidad de 

los procesos y el uso apropiado de la sangre y lograr la seguridad en los 

servicios de transfusión.  
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7 ANEXOS 

ANEXO 1. Formato de selección del postulante a donación de sangre 
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ANEXO 2 Flujo del proceso de donación en banco de sangre 
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ANEXO 03. Información sobre la donación. 

 

1¿Quiénes necesitan de la Donación Voluntaria de Sangre? 

 Personas accidentadas que presentan hemorragias 

 Personas que se van a operar 

 Pacientes con enfermedades de la sangre: hemofilia, leucemia, entre otras 

 Pacientes que recibirán un trasplante de órganos 

 Pacientes con enfermedades renales crónicas 

 Pacientes con cáncer 

 Mujeres gestantes con hemorragias 

 Bebés prematuros y niños con infecciones complicadas 

 Personas con quemaduras 

 

2¿Cuáles son los requisitos para donar sangre? 

 Mujeres y hombres mayores de 18 años que gocen de buena salud 

 Mantener conductas de vida saludable 

 Pesar más de 50 kilos 

 Haber ingerido alimentos en las últimas 6 horas 

 No estar embarazada 

 Asistir con el DNI 

 

3¿Cada cuánto tiempo se puede donar? 

 Mujeres cada 4 meses. 

 Hombres cada 3 meses. 

 

4¿Quiénes no pueden donar? 

 Diabéticos o hipertensos descompensados o sin tratamiento médico 

 

 Quienes sufren de afecciones cardíacas, renales, neurológicas (por ejemplo 

epilepsia), respiratorias o hematológicas 

 

 Quienes hayan tenido hepatitis después de los doce años 
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 Quienes presenten conductas de riesgo tales como uso de drogas por vía 

intravenosa y mantienen más de una pareja sexual 

 

 Portadores de VIH, sífilis, hepatitis B, C, HTLV, Enfermedad de Chagas u 

otra infección transmisible por la sangre 

 

 Quienes están bajo los efectos del alcohol 

 

5¿Cuáles son los pasos para donar sangre? 

 Acude al Banco de sangre que se encuentra en los Hospitales o preséntate 

en las Campañas de donación voluntaria de sangre que el Ministerio de 

salud organiza y muestra tu DNI, si eres extranjero deberás mostrar tu 

pasaporte o carnet de extranjería 

 

 Con el objeto de preservar la seguridad transfusional te harán unas 

preguntas y una evaluación médica. Esta entrevista es confidencial y tiene 

como finalidad proteger al donante y a la persona que recibirá la sangre. Es 

de suma importancia que contestes con toda sinceridad y responsabilidad 

 

 Luego procederán a tomarte la presión arterial y el pulso y, a través de un 

pequeño pinchazo en el dedo índice, llenarán un capilar para saber tu 

hematocrito (si la persona tiene o no anemia). La finalidad de esta evaluación 

médica es la de comprobar si la persona está en buenas condiciones para 

donar. 

 

 Luego pasarás al área de extracción, vas a estar recostado en un sillón y el 

procedimiento de donación durará más o menos 10 minutos. Podrás 

levantarte cuándo el personal de salud te lo indique. 

 

Luego de la donación es importante tomar abundante líquido y el día de la 

donación no   debes realizar esfuerzo físico. 
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