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• Contribuir al Departamento del Huila en la disponibilidad 
de componentes de acuerdo a las cifras de demanda 
insatisfecha reportadas en indicadores nacionales.

• Conseguir un crecimiento sostenido orientado a lograr la 
disponibilidad de componentes en el Departamento del Huila 
así como el buen uso de los mismos.

• Lograr la satisfacción del cliente mediante estrategias 
tácticas de servicio y oferta de valor.

• Promover el empleo para profesionales y personal auxiliar 
de las ciencias de la salud y administrativas del 
Departamento.

• Distribuir hemocomponentes seguros y confiables a las 
instituciones hospitalarias de la región.

MISIÓN
Ser el Banco de Sangre 
Distribuidor con mayor 
capacidad de cobertura de 
componentes para el 
departamento del Huila y 
todo el sur del país.

VISIÓN
Al 2022 nos convertiremos 
en la solución terapéutica 
oportuna, con calidad, 
seguridad y compromiso 
ambiental sostenible de 
primera elección para las 
instituciones con las cuales 
tendremos una fuerte 
alianza estratégica.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Transparencia.
Honestidad.
Lealtad.
Seguridad.
Respeto

La Fundación Hemocentro Nacional, 
encamina todos sus esfuerzos y 
recursos en la oferta de componentes 
sanguíneos seguros, los cuales junto 
con un servicio oportuno y eficiente y 
un estricto plan de mejora continua 
proveen a los clientes soluciones de la 
más alta Calidad frente a los 
estándares establecidos.

POLÍTICA DE CALIDAD

VALORES
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PLASMA FRESCO CONGELADO

GLÓBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS
CONCENTRADO UNITARIO DE PLAQUETAS

A PARTIR DE SANGRE TOTAL

GLÓBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS

Unidades obtenidas a partir de la separación de Sangre total, con 
remoción de más del 90% del plasma, suspendidos en solución aditiva y 
con la eliminación de leucocitos mayor al 85%, lo que mejora la calidad, 
reduce el riesgo de inmunización frente antígenos leucocitarios y 
disminuye la posibilidad de transmisión de virus intracelulares.
Indicaciones: La transfusión de GRE está indicada cuando se requiere 
alcanzar un rápido aumento en la capacidad de transporte de oxígeno de 
la sangre y como consecuencia del aporte de oxígeno a los tejidos previo 
a que se produzca lesiones irreversibles a causa de una anémia hipóxica

La obtención del plasma se logra mediante centrifugación, a partir de 
sangre total de unidades con un tiempo no mayor a 8 horas de su 
extracción. Contiene todos los factores plasmáticos de la coagulación 
incluidos los lábiles (Factor V y Factor VIII), además de albúmina e 
inmunoglobulinas.
Indicaciones: Coagulopatías congénitas y específicamente en déficit de 
Factor V,  se encuentra indicado como solución de intercambio en 
recambio plasmático terapéutico. También es utilizado como corrector del 
INR en anticoagulación.

Se obtienen a partir del fraccionamiento de la sangre total 
mediante un proceso de centrifugación de unidades colectadas 
con un tiempo no mayor a 6 horas. El concentrado rico en 
plaquetas se suspende en un contenido final de plasma; el cual 
debe contener como mínimo 5.5 x1010 plaquetas por unidad.
Indicaciones: Los concentrados plaquetarios se transfunden para 
prevenir o tratar hemorragias en pacientes con defectos 
cualitativos, cuantitativos o ambos, de las plaquetas.
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CONCENTRADO DE PLAQUETAS
OBTENIDO POR AFÉRESIS

Concentrado obtenido de un solo donante, con contenido 
equivalente a 6 unidades convencionales, contienen como mínimo 
3.0 x 1011 plaquetas por unidad, tanto la exposición antigénica a un 
solo donante como la suspensión en solución aditiva,  permiten 
disminuir de manera importante las reacciones adversas a la 
transfusión plaquetaria. 
Indicaciones: Los concentrados plaquetarios se transfunden para 
prevenir o tratar hemorragias en pacientes con defectos 
cualitativos, cuantitativos o ambos, de las plaquetas.

COMPONENTES LEUCORREDUCIDOS (FILTRADOS)

Glóbulos rojos y plaquetas, a los cuales mediante un proceso de 
filtración se remueve la mayoría de los leucocitos a valores 
inferiores a 1 x 106, es decir se alcanza una leucorreducción entre 
3 y 5 Log10 (99.99%) del componentes sanguíneo filtrado. Cobra 
valor en la disminución de las reacciones adversas transfusionales 
No Hemolíticas, la transmisión  de CMV, contaminación 
bacteriana, además del riesgo infeccioso asociado a la 
inmunomodulación.
Indicaciones: Prevenir reacciones febriles postransfusionales en 
pacientes politransfundidos, prevenir inmunización a antígenos 
HLA en sujetos en quienes se esté programando un trasplante de 
médula ósea, prevención de infección por CMV en sujetos 
inmunocomprometidos (mujeres en estado de gestación, recién 
nacido de menos de 1200 g, receptor transplante de médula, 
paciente portador de HIV, paciente con esplenectomía)
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FRACCIONES PEDIÁTRICAS

Producto del fraccionamiento de unidades convencionales de 
Glóbulos rojos o de Plaquetas obtenidas por aféresis con el fín de 
optimizar el recurso vital y de una unidad obtener dosis 
pediátricas mediante sistema cerrado permitiendo la 
conservación de las características iniciales del componente, 
incluida la fecha de caducidad.
Indicaciones: Transfusiones pediátricas.

GLÓBULOS ROJOS LAVADOS

Concentrado de glóbulos rojos del cual se eliminan las proteínas 
plasmáticas mediante repetidos lavados del componente.
Indicaciones: se transfunde para pacientes que presentan 
repetidas reacciones alérgicas causadas por anticuerpos dirigidos 
contra las proteínas plasmáticas. 
Indicaciones: se administra a pacientes con antecedente de 
reacción anafiláctica severa, portador de deficiencia selectiva de 
IgA y que presente un alto título de anticuerpos anti-IgA.
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CRIOPRECIPITADO

Es la fracción del plasma que se precipita mediante 
descongelación controlada en refrigeración, de tal manera que  se 
obtiene un precipitado sedimentado rico en fibrinógeno, factor XIII, 
factor VIIIC, factor VW y fibronectina en un volumen final de            
15 – 30ml en plasma.
Indicaciones: déficit de factores de coagulación, contenidos en el 
crioprecipitado, hipotibrinogenemia en transfusión masiva.

SANGRE TOTAL RECONSTITUIDA

Concentrado de hematíes al cual se retira el sobrenadante 
(aditivo) y se reconstituye con plasma. Los hematíes deben ser 
frescos (no más de 3 días de extracción), filtrados y en los casos 
en que sea posible, preferiblemente irradiados.
Indicaciones: Exanguinotransfusión.

GLÓBULOS ROJOS CON HEMATOCRITO CORREGIDO

Glóbulos rojos frescos (no más de 3 días de extracción), filtrados  
y en los casos en que sea posible, preferiblemente irradiados, a 
los cuales se retira una porción de aditivo, dependiendo del 
Hematocrito solicitado por prescripción médica.
Indicaciones: Transfusión intrauterina.
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