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SANTIAGO, 2 3 SET. 2013

DE SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIAlES

DIRECTORES SERVICios DE SALUDA

Se infonna que desde la implementaci6n de la Politica Nacional de Sangre que
lIeva a cabo el Programa Nacional de Servicios de Sangre se realiza la integraci6n
de Bancos de Sangre Incorporando'os gradualmenteen Centros de Sangre.

Es as! que los Cenfros de Sangre concentran todas las funciones relacionadas
con la promoci6n, donaci6n, procesamiento para la obtenci6n de componentes
sanguineos, la calificaci6n microbiol6gica e inmunohematol6gica de la sangre
donada y el etiquetaje de los productos aptos para su uso.
/Las IIJll'Budades de Niedicitna Trsmsfusioll1ai (UMT) ejecutan las funciones
relacionadas con la transfusi6n sanguinea.

En este contexto es pertinente informar que dentro de las funciones de las UMTs
no esta la realizaci6n de examenes de serologia microbiol6gica de enfennedades
transmisibles, por 10que se indica que:

e la realizaci6n de tamizajes microbiol6gicos de pacientes son examenes de
diagn6stico y deben ser derivados para su ejecuci6n a los laboratorios
clinicos de los establecimief.ltos.

Esta medida per:mitira responder a los flujos seiialados en las orientaciones para
los procesos claves en las enfennedades transmisibles por sangre y en manual de
procedimientos para la detecci6n y diagn6stico de la infecci6n por VIH, lIevando a
cabo los procesos de diagn6stico, .para una oportuna pesquisa, notificaci6n y
derivaci6n de los pacientes.



En esta materia se solicita instruir a Directores de los establecimientos
hospitalarios, se den las facilidades para establecer los cambios necesarlos, que
responda a la necesidad de fortalecer los procesos de la medicina transfusional,
efectuar evaluaci6n post transfusional, procedimientos de trazabilidad y
hemovigilancia.

Atentamente a usted,

Distribllci6n:
l> La indicada
l> Divisi6n de Gesti6n de la Red Asistencial
l> Depto. de Gesti6n de Procesos CIlnicos Asistenciales/ Coordinaci6n Nacional Servicios de

Sangre.
l> Oficina de Partes
l>


