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Banco de Sangre de Castilla y León 

La Fundación de Hemoterapia y 
Hemodonación de Castilla y León, 
con personalidad jurídica propia, 
crea el Centro de Hemoterapia y 
Hemodonación, en el año 2003, 
para dar cumplimiento al Decreto 
45/1993 sobre la Organización de 
la Red de Hemoterapia en la 
Comunidad. 



 En ese momento se reorganiza la red transfusional: 
-Bancos de Sangre Hospitalarios como Servicios de Transfusión, 
sin responsabilidad sobre la donación de sangre y su 
procesamiento. 
-Se crea el Centro de Hemoterapia como Centro de Transfusión. 



• El Centro de Hemoterapia es el responsable de: 
 - Promover y Planificar la donación de sangre en la región 
 - Procesar 
 - Almacenar 
 - Distribuir los componentes sanguíneos a los Hospitales y 

apoyar en técnicas y procedimientos especiales a los 
Bancos de Sangre Hospitalarios 

• Programa de Hemovigilancia 
• Colaborar en los programas de donación de 

progenitores Hematopoyéticos:  
 - Donación de sangre de cordón umbilical  
 - Y captación de donantes de medula ósea 
• Biobanco, Banco de Tejidos, Banco de Leche 

Materna, Cribado del Talón. 
• I+D 
• Formación 

Funciones 



¿Qué es un Centro de Hemoterapia? 



Personal 
La plantilla del Centro actualmente está constituida por: 



• El personal destinado a 
colectas está distribuido 
en todas las provincias de 
la Comunidad Autónoma. 

• El personal dedicado a 
planificación y promoción 
tiene su sede en 
Valladolid pero viaja a las 
provincias que tiene 
adscritas. 

• La Dirección del Centro, 
los Médicos Hematólogos, 
los TEL y el personal 
administrativo desarrollan 
su trabajo en la sede de 
Valladolid. 

Ubicación del personal 



 Áreas de trabajo del Centro de Hemoterapia y 
Hemodonación de Castilla y León 

1. Área de Administración 

2. Área de Planificación y Promoción de Colectas 
3. Otras actividades del Centro 

4. Donación de Sangre 
- La sangre 

a. Composición 
b. Funciones 
c. Grupos sanguíneos, Rh 
y compatibilidad 
d. Utilidades 

- Información Donación de Sangre 

5. Área de Fraccionamiento 
de Componentes 



 Áreas de trabajo del Centro de Hemoterapia y 
Hemodonación de Castilla y León  

6. Laboratorios: 
  - Serología Infecciosa y Bioquímica  
- Inmunohematología 
- PCR  

7. Área de Distribución de 
Componentes 

8. Departamento de Gestión 
de la Calidad 

9. Hemovigilancia 



Configurada como un área de 
servicios a las áreas de producción 
del Centro, es la encargada de 
gestionar todos los procesos 
derivados de: 
- RRHH 
- Logística (compras, almacén y 
distribución) 
- Gestión económica-financiera 
- Tesorería 
- Control de gestión e interno 
- Mantenimiento y servicios 
generales 

1. Área de Administración 



2. Área de Planificación y Promoción de Colectas 
 
Es el Departamento encargado de que se cumplan el número de donaciones 
necesarias para abastecer a los Hospitales de la Comunidad en sus necesidades en 
componentes sanguíneos. Para lograrlo, cada día hay 8 puntos de donación en 
cada capital de provincia y unas 8 colectas en autobuses de donación o locales 
habilitados, distribuidos por toda la Comunidad Autónoma. 
 

Se realizan aproximadamente unas 
5.300 sesiones de donación al 
año.  
 
Buscamos donantes en 
las calles de pueblos y ciudades,  
empresas, instituciones,  
centros de enseñanza, etc. 
(Se necesitan entre 400 y 450 
donaciones diarias) 



En cada una de estas colectas se realiza una gran labor de promoción por parte 
del personal del Departamento (cartelería, reparto de folletos, charlas 
informativas, envío de SMS, correos electrónicos), para conseguir la mayor 
difusión de la campaña y poder obtener así el mayor número de donaciones 
posibles, este departamento cuenta en ocasiones con la ayuda de colaboradores 
locales para la realización de estas actividades. 

 

Los objetivos buscados en la planificación 
de las colectas son: 
 - Conseguir la suficiencia en 
donaciones. 
 - Facilitar la accesibilidad de los 
donantes a los puntos de donación. 
 - Utilizar los recursos humanos y 
materiales dedicados a esta tarea con la 
máxima eficiencia. 



3. Otras actividades del Centro 



El Banco de Leche Materna  tiene como finalidad fomentar todas 
las actividades relacionadas con la obtención, conservación, 
manipulación y distribución de leche humana para su 
administración en seres humanos. Además de promover 
actividades que favorezcan la lactancia materna. 

Banco de Leche Materna 

Cribado neonatal: Prueba del talón 

Geclid 



4. Donación de Sangre 
En el Centro de Hemoterapia aspiramos a tener los niveles más altos de 
calidad en todos los ámbitos, especialmente en lo que ataña a la seguridad 
de los componentes sanguíneos. Para reflejar la alta garantía en nuestros 
componentes, equipos y procedimientos son sometidos a varias Auditorias 
anuales las cuales nos continúan acreditando con éxito como centro de 
calidad. 

En noviembre del 2020 AENOR nos 
confió el certificado de protocolos de 
actuación frente a la COVID-19. 



- La sangre 
a. Composición 
b. Funciones 
c. Grupos sanguíneos, Rh 
y compatibilidad 
d. Utilidades 



La Sangre 

• Parte del cuerpo humano 
(es un tejido líquido) 

• Es necesaria para la vida 

• No se puede fabricar, sólo puede 
obtenerse de donantes 

• Cantidad: entre 4,5 y 6 litros en 
un adulto 



¿Por qué se considera a la sangre 
como un tejido? 

Un tejido es un conjunto de células 
agrupadas para cumplir una función 
específica. Además es considerada un 
tejido porque se origina a partir de 
células similares. 

 
La sangre es un tejido líquido que 
recorre el organismo transportando 
células, y todos los elementos 
necesarios para realizar sus funciones 
vitales (respirar, formar sustancias, 
defenderse de agresiones…) y todo un 
conjunto de funciones muy complejas 
y muy importantes para la vida. 



  
a. Componentes de la sangre 





  
Hematíes 

(Glóbulos rojos) 
(GL. ROJOS) 

 
• Se forman en la médula ósea 
• Son como “bolsas” llenas de hemoglobina 
• Se encargan de llevar el oxígeno desde los pulmones a 

los diferentes tejidos del organismo 
• Se renuevan cada 120 días 
• 4.5 y 5 millones 



  Leucocitos 
(Glóbulos blancos) 

• Se forman en la médula ósea y en el 
sistema linfoide (ganglios, bazo,…) 

• Protegen al organismo frente a 
bacterias y virus 

– Fagocitosis 

– Producción de anticuerpos 
(inmunoglobulinas) 

• 5000-9000 



  
Plaquetas 

• Se producen en la médula ósea 

• Actúan taponando cualquier rotura 
que se produzca en alguna de las 
conducciones de la sangre 

•  Viven de 6 a 7 días 

• 150.000 y 400.000 



  Plasma 

• Parte líquida de la sangre 

• En él se encuentran “nadando” las 
células sanguíneas 

• Contiene agua, proteínas (albúmina, 
globulinas, factores de coagulación), 
sales minerales y otras sustancias  



  
Composición del Plasma 

Sustancias mas importantes que transporta el plasma: 
• La Albúmina: Es una proteína que ayuda a mantener el agua del plasma en una 
proporción equilibrada 
• Las Globulinas: Son los anticuerpos encargados de la defensa de nuestro organismo 
frente a las infecciones 
• Factores de Coagulación: Son imprescindibles para evitar las hemorragias 



 - Respiratoria: transporte de gases 
(lleva O2 a  todas las células del 
organismo y recoge el CO2) 

 - Transportadora: de nutrientes, 
sustancias de  desecho, 
hormonas… 

 - Inmunitaria o defensiva 

 - Reguladora: de la temperatura, 
equilibrio hídrico,  metabolismo 

b. Funciones de la Sangre 



c. Grupos sanguíneos, Rh 
y compatibilidad 

Karl Landsteiner  



   Grupos Sanguíneos 
• Karl Landsteiner identificó por primera vez los grupos 

sanguíneos partiendo de la mezcla de sangre de diferentes 
personas (1901). 

• Él observó que al mezclarse las sangres se producía una 
formación de grumos, acumulación de glóbulos rojos, que él 
denomina aglutinación.  

• Después de observar este fenómeno en sucesivas muestras, 
concluyó que se trataban de diferentes grupos, a los que llamó 
ABO y que le valiera ganar el Premio Nóbel en Medicina en 1930.  

 



• Landsteiner, dedujo que las combinaciones entre unos 
grupos y otros se debía a la presencia de una sustancia en la 
membrana del glóbulo rojo denominada antígeno. 

 
• Y que la aceptación o rechazo de una sangre no sólo 

dependía de ésta, sino además de la presencia de proteínas 
en suero denominadas anticuerpos, los que sólo se activan 
ante la proteína de un antígeno extraño proveniente de otro 
tipo de sangre. 

 



 Sistema ABO y compatibilidad:  
 

– Grupo O, Carente de antígenos y con anticuerpos A y B  
 

– Grupo A, presenta antígeno A y anticuerpo B 
  

– Grupo B, presenta antígeno B y anticuerpo A 
 

 – Grupo AB, surge por una 
codominancia entre grupo 
A y grupo B, por lo tanto, 
tiene antígeno A y B y 
carece de anticuerpos. 



Por esta compatibilidad 
que hemos visto: 

• Donante universal: O negativo 
• Receptor universal: AB Positivo 





Distribución tipo de grupos sanguíneos 



Otros antígenos de la membrana 
eritrocitaria (Rh): 

• Rh (Rhesus): D, C, E, c, e 
• KELL: K, k 
• Lewis Lea, Leb 
• Kidd: JKª, Jkb 

 
• Existen como 400 antígenos distintos 

K 

D 

C 

C 

K 
B 

A 
D 



 Sistema Rhesus    
• En los hematíes existe una 

proteína  denominada factor Rh 
que al estar presente en la 
membrana de los glóbulos rojos 
hace a la persona Rh+ y al no 
encontrarse se denomina Rh- 
(Alexander Salomon Wiener 1937) 

 

• Fue encontrada inicialmente en 
una especie de mono: el Macacus  
Rhesus, de ahí su nombre. 



En este caso, al igual que en el anterior la compatibilidad 
se basa en la aglutinación. 
 

El más usual es el Rh+, aproximadamente el 85% de las 
personas tiene este tipo de sangre y el 15 % son  Rh- 
 

 Los principales alelos son Dd, Cc  y Ee. 

Sistema Rhesus 



d. Utilidades 

• Hematíes   
Operación de cadera:   4 - 40 unidades. 
Parto complicado:   4 - 40 unidades. 
Accidente de tráfico:   20 - 30 unidades. 
Aneurisma roto:   30 - 60 unidades. 
Trasplante de corazón:  20 unidades. 
Trasplante de hígado:   30 a 100 unidades. 
Trasplante de médula ósea:   50 unidades. 
Enfermos de leucemia:  200 unidades. 



- Información Donación de Sangre 
 



¿Quién necesita las transfusiones 
sanguíneas? 

• Intervenciones quirúrgicas 

• Pacientes con cáncer 

• Accidentes de tráfico 

• Enfermedades de la sangre 

• Trasplantes de órganos 

• Otras enfermedades 



¿Por qué es importante 
donar sangre? 

 
La sangre no se puede 

fabricar  

En España,  75 personas/día 
salvan su vida  

Con una donación se 
pueden salvar 3 vidas 



¿Quién puede donar?  
 

• Buena salud  

• Edad entre 18 y 65 años  

• Peso superior a 50 kg 

• No haber padecido enfermedades   
transmisibles por la sangre, Hep B, Hep C, SIDA o 
Sífilis  



¿Con qué frecuencia se puede 
donar sangre? 

Entre donación y donación 
legalmente debe existir un 

mínimo de 2 meses de 
intervalo 

 
•  Hombres 4 al año 
•  Mujeres 3 al año 



¿Es peligroso o doloroso donar sangre? 

NO 
 

 El pinchazo es inevitable 
    

Material estéril y de un solo 
uso 

 

   La cantidad donada supone 
menos del 10% de la sangre. 

 



 
• Puntos Fijos 

Ubicados en Hospitales o Centro de Salud en todas las 
capitales de provincia de castilla y León, además de en 
Ponferrada 

• Colectas 
   Locales habilitados en pueblos, universidades, institutos, 

empresas, instituciones ... 
• Unidad Móvil o Autobús de Donación 

¿Dónde se puede donar? 

Consultar puntos de donación y horarios en: 
https://www.centrodehemoterapiacyl.es/puntos-de-donacion/ 



¿Qué hay que hacer para donar? 

1. - Acudir al local o unidad móvil 
donde se realiza la colecta. 

2. - Haber desayunado o comido 
(si la comida fue copiosa 
esperar dos horas). 

3. - Llevar el DNI. 



Voy a donar sangre (3 pasos) 



1. Entrevista confidencial 
Rellenar el cuestionario y leer la información que se 

facilita en los puntos de donación 







Entrevista con el médico y chequeo de salud 

Repasar el cuestionario. 
 
Se mide la tensión, el pulso, 
el nivel de hemoglobina.. 

Después de rellenar el cuestionario 



Tensión arterial 
T.A. Sistólica < 180 mmHg  
T.A. Diastólica <100 mmHg 
 

Pulso 
   Rítmico  
   50-100 puls/min 

Valores de tensión arterial y pulso 
aptos para la donación 



Valores de la hemoglobina aptos para la donación:  
Hb hombres: >13.5 g/dl  

Hb mujeres: > 12.5 g/dl 

Determinación de la Hemoglobina 

 



Si en la selección del donante: 



Sala de Extracciones 

2. Donación 



Junto con la bolsa, se extraen 
4 tubos de control, 3 para los 
distintos laboratorios y 1 para 
el Hemograma. 
 
-Laboratorio de Serología 
infecciosa. 
-Laboratorio de 
Inmunohematología 
-Laboratorio de PCR 
 
 



La bolsa se deposita 
en una placa de  

butano-diol 

Para que mantenga 
la temperatura entre 

20-24ºC 



3. Después de donar 
Refrigerio tras la donación 



¿Qué hay que hacer tras la donación? 

• Reposar durante diez minutos 

• Presionar la zona de punción al 
menos 5 minutos 

• No quitarse el esparadrapo en 3 
horas 

• Ingerir abundantes líquidos 

• No fumar ni beber alcohol hasta 
pasadas 3 horas. 

• No realizar esfuerzos físicos 



Ya somos Donantes de Sangre 
• Carné de donante (al cabo de unas semanas en el 

domicilio) 

• Resultados de la analítica (SMS generalmente) 



Lo que no me atrevo a preguntar 
¿Puedo donar si…? 

• Piercing y tatuajes (esperar 4 meses para 
poder donar) 

• Si fumo, procura no fumar inmediatamente 
después de donar 

• Drogas y alcohol (deben de haber pasado 12 
horas para que puedas donar) 

• Pastilla anticonceptivas, puedes donar 
• Conductas sexuales de riesgo (esperar 4 

meses para poder donar) 
• Menstruación (puedes donar, te miran el nivel 

de hemoglobina antes de donar) 
• Medicamentos (preguntar siempre el médico 

en la entrevista) 



Donación de sangre y COVID 

Dada la situación sanitaria actual todos los Centros Sanitarios deben de cumplir 
las siguientes recomendaciones/precauciones, por eso: 
 
 -Antes de donar o acceder a las instalaciones debes de lavarte las manos con 
agua y jabón durante al menos 1 min. 
 
-En las salas de espera de donación hay que mantener la distancia de seguridad 
de al menos 1,5 m entre una persona y otra. 
 
-Todos debemos de evitar aglomeraciones, por lo que si ves la sala de espera 
muy concentrada quizá te pediremos que esperes fuera. 
 



Donación de sangre y COVID 

ATENCIÓN 
 

 Si tiene usted síntomas de COVID NO puede donar.  
Exclusión de 14 días tras PCR negativa 
Exclusión de 28 días tras fin de los síntomas (sin PCR hecha). 
  
Si convive con caso positivo confirmado (PCR positiva) exclusión de 10 
días 
  

 NO permanezcan más de 2 personas en cada zona. 
  

 NO hacemos pruebas de SARS ni COVID. 



Espacios necesarios para la realización de una 
Campaña de Donación de Sangre 

 
Las condiciones ideales para la realización de una colecta sería poder contar con tres 
espacios, al menos dos de ellos separados de alguna manera. 
 
· Entrevista médica: Espacio separado (o un despacho cercano a la Sala de Extracción) con 
una mesa o dos (una de ellas pequeña auxiliar) dos sillas y toma de enchufes. 
 
· Espacio de extracción: que podría ser habilitado en una dependencia de al menos 15 m2. 
Se necesitaría una mesa grande, para colocar los tubos de las extracciones y el material que 
utiliza el personal sanitario También toma de enchufes para las balanzas. 
 
· Espacio para rellenar el cuestionarios y tomar el refrigerio para 
los donantes: podría ser parte de algún Hall de entrada, el 
pasillo donde se encuentre la sala de donación (cerca de la 
zona de entrevista médica) separándose la zona de extracción 
con algún biombo si se reunieran en el mismo espacio. Para 
este espacio sería necesario contar con sillas, alguna mesa. Que 
hubiese aseos cercanos. 



Esta distribución de espacios es lo ideal, pero lógicamente por las características de los sitios a 
los que nos desplazamos no pueden cumplirse siempre, en la imagen orientamos sobre cómo 
se podría organizar, de contar con un solo espacio amplio para la campaña, lo 
importante es que cumpla con estos requisitos: 
 
 · Amplitud                      
 · Bien iluminado 
 · Ventilado 
 

· Enchufes 
· Fácil acceso 
· Mobiliario 

· Temperatura adecuada 



Donación de 
Plasma y 
Plaquetas 
(aféresis) 



¿Por qué necesitamos donantes de Plasma? 
La cantidad obtenida mediante el fraccionamiento de las donaciones de sangre convencionales, 
no es suficiente. 

La Plasmaféresis 
Es un tipo de donación que, mediante un equipo estéril y con una sola punción, separa el 
Plasma por centrifugación, y devuelve al donante el resto de los componentes sanguíneos. 
Es una técnica segura y sencilla  
 

¿Quién puede donar Plasma? Cualquier persona que goce de buena salud, de entre 18 y 
65 años de edad y con un peso mayor de 50 Kg y preferentemente los grupos sanguíneos 
AB+, AB- y los B+, B-. 

¿Con qué frecuencia se puede donar Plasma? 
Se podría donar cada 2 semanas. 

 

¿Cuánto tiempo dura esta donación? 
Aproximadamente unos 35-40 minutos. 

El proceso de donación de 
Plaquetas es igual que el 
de donación de Plasma.    



Y después… 
Y después de donar… 



Dos procesos paralelos 

Los 4 tubos extraídos en la 
Donación van a los distintos 

Laboratorios 

Y la bolsa con la Donación  
al Departamento de 

Fraccionamiento 



Las bolsas de 
sangre se 
centrifugan para 
obtener tres 
componentes: 

5. Área de Fraccionamiento de 
Componentes 

Hematíes, Plaquetas y Plasma 





Después de la centrifugación los 
componentes se ven así en la bolsa 



  
Conservación de los componentes sanguíneos 

obtenidos a partir de una donación 



Concentrado 
de Hematíes 

Utilidad 

-Cirugía programada y urgente (sobre todo traumatología, 
cirugía cardiaca y vascular) 

-Hemorragias agudas 

-Leucemias, trasplantes, cáncer, anemia grave,… 



Plaquetas 
Utilidad 

- Enfermedades de la sangre: leucemias, anemia aplásica, 
trasplante de médula ósea 
- Cáncer 
- Hemorragia masiva 
- Prevención y tratamiento de hemorragias 
- Déficit en plaquetas 
 



Plasma 
Utilidad 

- Alteraciones de la coagulación 
- Grandes quemados 
- Hemorragia masiva 
- Enfermedades del riñón 
- Enfermedades del hígado 
- Obtención de albúmina, inmunoglobulinas, factores de la 
coagulación y otras proteínas. 



Los componentes que son 
obtenidos se procesan para 
mejorar su calidad y 
seguridad: 
 
Filtrado 
Inactivación viral 
Cuarentenado plasma 
Irradiación 

 



6. Laboratorios 



Se analizan diariamente todas las 
donaciones para los marcadores 
infecciosos que marca la 
legislación vigente: 
Estudio de Virus Hepatitis C, 
Virus Hepatitis B, Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
y estudio de Sífilis. 
 
Asimismo, se estudia, en aquellos 
donantes que cumplen criterios 
epidemiológicos específicos, el 
Paludismo, el Tripanosoma Cruzi 
o Chagas y el retrovirus HTLV I/II. 

Laboratorio de Serología Infecciosa y Bioquímica  



Laboratorio de Inmunohematología 
 

Contamos con cuatro autoanalizadores en los que se realiza 
de forma automatizada tipaje ABO-Rh (del tubo piloto y de 
la bolsa extraída), escrutinio de anticuerpos irregulares, 
prueba Du, fenotipado (Rh y extendido) y prueba cruzada 
plaquetar. 

Se buscan anticuerpos y antígenos 

En el Laboratorio de Referencia se estudian posibles discrepancias o alteraciones detectadas 
en este primer cribado. También se reciben muestras de Hospitales de nuestra Comunidad 
Autónoma para la realización de estudios específicos como es el caso de: pruebas 
pretransfusionales positivas, de alo y autoanticuerpos eritrocitarios, alo y autoanticuerpos 
plaquetarios, de refractariedad plaquetar, de trombopenia neonatal aloinmune, neutropenia 
autoinmune… 



Con esta técnica aumentamos la 
seguridad en nuestros componentes. 

Se criba de rutina para los virus: VIH, VHB y VHC, a los que se pueden añadir otros en 
circunstancias especiales , virus del Nilo, VHE… 
De esta forma ampliamos la seguridad más allá de los requisitos mínimos exigidos por el 
último real decreto 1088/2005. 

Laboratorio de PCR  

Con la PCR se busca genoma  viral, 
así se suprime lo que se llama 
“periodo ventana” (tiempo entre la 
infección y que se pueda detectar 
mediante prueba analítica). 



Este departamento atiende las 
peticiones de los Hospitales 
programadas o urgentes, durante 
todo el año, todos los días de la 
semana, las 24 horas del día. 
 
El Centro de Hemoterapia dispone 
de un stock de hematíes, plaquetas 
y plasma suficientes para el 
consumo diario en tratamientos o 
intervenciones quirúrgicas, así como 
para poder hacer frente a 
situaciones de crisis.  

7. Área de Distribución de Componentes 



8. Departamento de Gestión de la Calidad 
 
 
Desde la primera certificación y con el paso de los años, la calidad ha 
impregnado todos los procesos de la organización, ya que consideramos que 
es uno de los aspectos estratégicos del Centro.  
 
Ello se refleja en la consecución de nuevas certificaciones y acreditaciones 
según estándares de diferentes organizaciones, instituciones o sociedades 
científicas. 
 



 

La transfusión sanguínea es una terapéutica 
que produce grandes beneficios pero que 
también conlleva algunos riesgos.  
La Hemovigilancia nos permite detectar, 
registrar y analizar toda la información 
relativa a los efectos adversos o incidentes 
que puedan producirse en cualquier punto 
de la cadena transfusional, desde la 
selección de los donantes, la extracción de 
sangre, el procesamiento y análisis de los 
componentes sanguíneos, hasta la 
distribución y administración final a los 
pacientes. 
 
El objetivo fundamental que persigue un 
sistema de Hemovigilancia es aumentar los 
niveles de calidad y seguridad de la 
transfusión sanguínea.  

9. Hemovigilancia 



¡Muchas gracias por 
vuestra colaboración! 
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