
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS

DEPARTAMENTO DE  FARMACOBIOLOGÍA

MATERIA: BANCO DE SANGRE 

Nivel: LICENCIATURA Clave: FB302 Horas por semana: 5 

Tipo: Curso-taller
Área de ubicación:
Especializarte selectiva
De Química Clínica  

Carga horaria global
100 Horas

Valor en 
créditos: 
9

Ubicación en el plan de estudios:
Se sugiere en el 8o. Semestre

Obligatoria  (  )
Optativa     (X  )

Prerrequisitos: 
Análisis Químico Clínico 

Materias precedentes: 
Básicas particulares obligatorias

Materias subsecuentes 
Subsistema de especialización en Química Clínica 

Objetivo general: Fundamentar las bases de la Inmunohematología  y las técnicas aplicadas 
al control de calidad en el Laboratorio de Banco de Sangre y Medicina Transfusional 

 Contenido temático teórico
Unidad 1 INTRODUCCIÓN 
Objetivos específicos: 
• Ilustrar  los orígenes de la transfusión e identificar las funciones del Banco de Sangre 

para relacionar el papel del Químico en el Laboratorio de Medicina Transfusional  
Contenido de unidad

1.0 Tejido sanguíneo.
1.1 Historia de la transfusión
1.2 Funciones de un banco de sangre.
1.3 Describir la funcion del tejido sanguíneo.
1.4 Conocer los componentes de la sangre.

Sesiones(horas/semana)

1sesion/5 horas

Unidad 2: REVISIÓN DE BASES TEÓRICAS
Objetivos específicos. 
• Describir las leyes de Mendel y recordar generalidades de la respuesta inmune innata y 

adaptativa.  
Contenido de unidad

2.1. Genética.
2.2. Inmunologia

Sesiones(horas/semana)
1Sesiones/5 horas

Unidad 3: GRUPOS SANGUÍNEOS 
Objetivos específicos: 
• Analizar  los diferentes sistemas de grupos sanguíneos, los antígenos y los anticuerpos 

que los conforman, interpretar su nomenclatura y comportamiento in vivo e in vitro para 
su identificación   

Contenido de unidad
3.1. Sistema ABO 
3.2. Sistema Rh.
3.3. Sistema Lewis.
3.4. Sistema MNSs, I; P:

Sesiones(horas/semana)
4 Sesiones/5 horas
         



3.5. Sistema Kell.
3.6. Sistema Duffy y Kidd
3.7 Antigenos Leucocitarios y  Plaquetarios.
 UNIDAD 4: PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD PRETRANSFUSIONALES. 
Objetivos específicos. 
• Definir  la reacción antígeno-anticuerpo su principio y su aplicación en la detección de 

anticuerpos. Comprender los principios de las pruebas de compatibilidad en Banco de 
Sangre para una selección apropiada del hemocomponente 

Contenido de unidad
4.0 Reacción antigeno-anticuerpo
4.1 Prueba de antiglobulina humana.
4.2 Pruebas de compatibilidad pretransfusionales
4.3 Interpretación de pruebas compatibles.
4.4 Interpretación de pruebas incompatibles.
4.5 Detección e identificación de anticuerpos 
4.5 Enfermedad hemolítica del recién nacido  

Sesiones(horas/semana)
 3 sesiones/ 5 horas 

Unidad 5: EMPLEO  TERAPÉUTICO  DE  LA  SANGRE  Y  SUS  COMPONENTES, 
CONSECUENCIAS NOCIVAS DE LA TRANSFUSIÓN  
Objetivos específicos: 
• Describir  las aplicaciones de la sangre y sus componentes y resumir   los procedimientos del 

laboratorio en las reacciones transfusionales nocivas. 
Contenido de unidad

5.0 Empleo terapéutico de la sangre total  
5.1 Empleo terapéutico del paquete globular 
5.2 Empleo terapéutico del plasma 
5.3 Empleo terapéutico de plaquetas 
5.4 Reacciones nocivas de la transfusión 

Sesiones(horas/semana)
1 sesiones/ 5 horas

Unidad 6: CONTROL DE CALIDAD EN BANCO DE SANGRE 
Objetivos específicos: 
• Identificar  los  procedimientos  adecuados  que  exige  la  Ley  para  protección  del  donador  y  el 

receptor
Contenido de unidad

6.1 Ley General de Salud y normatividad en el Banco de Sangre
6.2 Control de calidad en la donación de sangre.
6.2.1 Enfermedades transmisibles por transfusión
6.3. Control de Calidad en la separación de componentes 
sanguíneos

Sesiones(horas/semana)
2 sesiones/ 5 horas

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales que permiten formar profesionistas con pertinencia en el sentido social y humanista.

Bibliografía programa teórico

Bibliografia básica: 

1. Alcaraz  J.L.   Taller  de  Inmunohematología  aplicada  a  Banco  de  Sangre.  XXX 
Congreso de Químicos Clínicos. Jal.  2006 

2. NOM-017-SSA1-1993.
3. NOM-018-SSA1-1993
4. NOM-019-SSA1-1993
5. NOM-253-SSA1-2009



6. Radillo González A. “Medicina Transfusional.” 2ª. Ed. Prado, México 2006  
7. Rodríguez  Moyado  H.  “El  Banco  de  Sangre  y  la  Medicina  Transfusional”.  Ed. 

Panamericana, México  2004  

Bibliografía complementaria:

1. El Uso Clínica de la Sangre. Organización Mundial de la Salud 2001 
2. Harmening Pitiglio  D.”Modern Blood Banking And Transfution Practice” Edit.  F.A. 

Davis Company. Third Edition 1989
3. Linares  J.  “Inmunohematología  y  Transfusion” Edit.  Cromotip,  Venezuela  1°  Edición, 

1986.
4. Quinley E. D. “Inmunohematology” Second Edition  ED. Lippincott. Philadelphia1, 199.
Rossi’s Principles of Transfusion Medicine” ED. Lippincott. Philadelphia1, USA 2002

Programa de prácticas

Práctica No. 1
Título de la práctica:

CONTROL DE CALIDAD DE 
REACTIVOS: PRUEBA DE AVIDEZ

Tiempo de duración: 3 h
Sesiones 1 (3 
horas/semana)

Objetivos: 
• Demostrar la viabilidad y especificidad de los reactivos a utilizar durante el semestre a 

través de la prueba de avidez.
Materiales: El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de Banco 
de Sangre 
Métodos:  Suspensiones  eritrocitarias  de  concentración  conocida  frente  a  reactivos 
hemoclasificadores comerciales  
Mecanismo de evaluación: Asistencia y reporte de la práctica.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No. 2
Título de la práctica:

CONTROL DE CALIDAD DE 
REACTIVOS: TITULACIÓN

Tiempo de duración:3 h

Sesiones 1 (3 horas/semana)

Objetivos:
• Demostrar la viabilidad y especificidad de los reactivos a utilizar durante el semestre
Materiales: El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de Banco 
de Sangre 
Métodos: Sistema de doble dilución.
Mecanismo de evaluación: Asistencia y reporte de la práctica.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No. 3 Título de la práctica:
GRUPO SANGUÍNEO

Tiempo de duración: 3 h
Sesiones 1 (3horas/semana)

Objetivos: Realizar adecuadamente la identificación de grupos sanguíneos 



Materiales: El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de Banco 
de Sangre 
Métodos: Aglutinación en tubo de ensaye 
Mecanismo de evaluación: Asistencia y reporte de la práctica.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No. 4
Título de la práctica:

PRUEBA CRUZADA 
PRETRANSFUSIONAL EN MEDIO 

SALINO

Tiempo de duración: 3 h

Sesiones 1 (3 horas/semana)

Objetivos: Practicar  la  prueba  cruzada  pretransfusional  en  medio  salino  a  diferentes 
temperaturas.
Materiales: El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de Banco 
de Sangre 
Métodos: Aglutinación en tubo de ensaye 
Mecanismo de evaluación: Asistencia y reporte de la práctica.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No. 5
Título de la práctica:

PRUEBA CRUZADA 
PRETRANSFUSIONAL EN MEDIO 

PROTEICO (ALBÚMINA)

Tiempo de duración: 3 h

Sesiones 1 (3 horas/semana)

Objetivos: Practicar la prueba cruzada pretransfusional en  medio proteico   
Materiales: El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de Banco 
de Sangre 
Métodos: Aglutinación en tubo de ensaye
Mecanismo de evaluación: Asistencia y reporte de la práctica.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No. 6
Título de la práctica: 

PRUEBA CRUZADA 
PRETRANSFUSIONAL EN SOLUCIÓN 

DE BAJA FUERZA IÓNICA (LISS)

Tiempo de duración: 3 h

Sesiones 1 (3 horas/semana)

Objetivos: Practicar la prueba cruzada pretransfusional en  solución de baja fuerza iónica 
Materiales: El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de Banco 
de Sangre 
Métodos: Aglutinación en tubo de ensaye



Mecanismo de evaluación: Asistencia y reporte de la práctica.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No. 7
Título de la práctica:

GRUPO SANGUÍNEO EN COLUMNA 
DE GEL

Tiempo de duración: 3 h
Sesiones 1(3 horas/semana)

Objetivos: Utilizar columnas de gel para grupo sanguíneo.
Materiales: El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de Banco 
de Sangre 
Métodos: Aglutinación en columna de gel  
Mecanismo de evaluación: Asistencia y reporte de la práctica.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No. 8
Título de la práctica:

PRUEBA CRUZADA 
PRETRANSFUSIONAL EN COLUMNA 

DE GEL

Tiempo de duración: 2 h

Sesiones 1 (3 horas/semana)

Objetivos: Practicar prueba cruzada pretransfusional en columna de gel
Materiales: El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de Banco 
de Sangre 
Métodos: Aglutinación en columna de gel  
Mecanismo de evaluación: Asistencia y reporte de la práctica.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No. 9 Título de la práctica:
TAMIZAJE DE ANTICUERPOS

Tiempo de duración: 3 h
Sesiones 2(3 horas/semana)

Objetivos: Ensayar la identificación de anticuerpos irregulares 
Materiales: El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de Banco 
de Sangre 
Métodos: Aglutinación en tubo de ensaye   
Mecanismo de evaluación: Asistencia y reporte de la práctica.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección.



Práctica No. 10
Título de la práctica:

CONTROL DE CALIDAD EN 
COMPONENTES DE LA SANGRE

Tiempo de duración: 3 h

Sesiones 3(3 horas/semana)

Objetivos: Ejemplificar el control de calidad efectuado en los componentes sanguíneos 
obtenidos. 
Materiales:  El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Bioquímica
Métodos: Medición de pH, cuantificación de eritrocitos, leucocitos y plaquetas.   
Mecanismo de evaluación: Asistencia y reporte de la práctica.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección.

Bibliografía del programa práctico
  
Bibliografía básica: 

1. Alcaraz  J.L.   Taller  de  Inmunohematología  aplicada  a  Banco  de  Sangre.  XXX 
Congreso de Químicos Clínicos. Jal.  2006 

2. NOM-017-SSA1-1993.
3. NOM-018-SSA1-1993
4. NOM-019-SSA1-1993
5. NOM-253-SSA1-2009
6. Radillo González A. “Medicina Transfusional.” 2ª. Ed. Prado, México 2006  
7. Rodríguez  Moyado  H.  “El  Banco  de  Sangre  y  la  Medicina  Transfusional”.  Ed. 

Panamericana, México  2004  

Bibliografía complementaria:

1. El Uso Clínica de la Sangre. Organización Mundial de la Salud 2001 
2. Harmening Pitiglio  D.”Modern Blood Banking And Transfution Practice” Edit.  F.A. 

Davis Company. Third Edition 1989
3. Linares  J.  “Inmunohematología  y  Transfusion” Edit.  Cromotip,  Venezuela  1°  Edición, 

1986.
4. Quinley E. D. “Inmunohematology” Second Edition  ED. Lippincott. Philadelphia1, 199.
5. Rossi’s Principles of Transfusion Medicine” ED. Lippincott. Philadelphia1, USA 2002



Sistema de evaluación

EVALUACIÓN CONTINUA:

Examen (es )  Departamental (es): Uno
Exámenes  parciales:  tres
Actividades prácticas: Identificación, resultados, interpretación, reportes. 
Actividades complementarias: participación en clase, tareas, traducción de un 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

66% Exámenes 
20% Actividades  prácticas
14% Actividades complementarias (por ejemplo participación en clase, tareas, traducción de 
un artículo científico, etc.) 
Conocimientos aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades a 
adquirir:
Adquirir los conocimientos básicos de Banco de Sangre y de las áreas derivadas de ella. 
Adquirir aptitudes y habilidades para trabajar correctamente en laboratorios de Bioquímica 
Clínica, Banco de Sangre,  Biotecnología, Investigación.
Adquirir actitudes como organización del trabajo del laboratorio, así como de liderazgo en 
las áreas laborales.  
Desarrollar  valores  como  responsabilidad,  puntualidad,  respeto  a  sus  compañeros  y 
superiores, ética profesional y trabajo en equipo.
Campo de aplicación profesional: Laboratorios de diagnóstico clínico, Laboratorios 
de banco de sangre,   investigación, docencia, industria farmacéutica, alimenticia.
Perfil  del  docente:  Título  profesional  de Licenciatura en  Químico Farmacobiólogo o 
Licenciaturas  afines,  preferentemente  Especialista  en  Inmunohematología  ó  Grados  de 
Maestría  o  Doctor  en  Bioquímica,  Biología  Celular,  Inmunología,  Genética  Humana  ó 
Biología Molecular.
Autores del programa de asignatura. 

Academia de: BIOQUÍMICA CLÍNICA

Nombres: 
Dra. en Inmunología  Griselda Guadalupe Macías López 
Fecha de última actualización: junio 2012.
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