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Introducción. El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea está 
a cargo del Programa de Control de Calidad Externo en Serología 
(PCCES) de la Red Nacional de Laboratorios de Bancos de Sangre 
(RNLBS), herramienta diseñada para detectar errores y tomar 
acciones correctivas y/o preventivas que permitan incrementar la 
calidad y el desempeño de los laboratorios (1). Este evalúa el 
desempeño de los bancos de sangre en la detección de diferentes 
marcadores serológicos de enfermedades transmisibles por 
transfusión sanguínea, para garantizar la seguridad de la sangre y 
de los componentes sanguíneos (3). 
El presente trabajo pretende brindar información, bajo análisis 
estadístico de los resultados de la evaluación de dos lotes 
diferentes del panel que constituye muestras serológicas del 
PCCES; que permita evaluar el desempeño analítico de los bancos 
de sangre a nivel nacional, y dar una prospectiva de la eficiencia, 
sensibilidad y especificidad de las determinaciones de los 
marcadores virales VHC, VHB y VIH efectuadas con dos 
metodologías diferentes. 
Metodología. Se recibieron los resultados del envío de los lotes 
040 y 041, a través de la plataforma virtual del CNTS; revisando 
cada banco de sangre participante de manera individual a modo de 
identificar la existencia de falsos negativos o positivos. Se conjuntó 
una base de datos con las evaluaciones de todos los bancos de 
sangre participantes de la RNLBS y fueron analizados con el uso 
del programa estadístico IBM SPSS Statistics v. 20, para obtener la 
estadística descriptiva, las pruebas t-student y el ANOVA entre los 
diferentes lotes, marcadores serológicos y tecnologías. 
Resultados y discusión. Las tecnologías a comparar abarcaron 
los mayores porcentajes de uso, siendo 84 bancos de sangre en la 
República Mexicana  los que las utilizaron para la detección de los 
tres marcadores virales. 
En el lote 041 los marcadores serológicos donde se alcanzó un 
mayor número de reportes correctos son VHC y VIH con el 87.79% 
y 80.15% respectivamente (Figura 1). El  VHB tuvo mayor 
incidencia de falsos negativos con el 20.23%. Con el propósito de 
conocer la existencia de diferencias significativas entre ambas 
tecnologías para el mismo lote y entre ambos lotes para la misma 
tecnología; se realizaron las pruebas t-student. Al revisar los valores 
de p obtenidos se observó que todos son menores al nivel de 
significancia de 0.05 por lo que existen diferencias significativas 
entre lotes y tecnologías. 

 

Figura 1. Evaluaciones generales obtenidas por los bancos de 
sangre participantes en el envío del L-041. 
Debido a que los valores de p obtenidos son menores al nivel de 
significancia, no existen diferencias significativas entre zonas 
geográficas para los mismos lotes, marcadores y tecnologías 
(Cuadro 1); con excepción del marcador VHB usando la tecnología 
B en el envío del lote 041 (p = 0.0007). 
Cuadro 1. Valores de p de los análisis de varianza realizados por 
zona geográfica para los mismos lotes, marcadores y tecnologías. 

Lote Marcador Tecnología Valor de p 

40 

VHB 
A 0.3471 

B 0.3582 

VHC 
A 0.6712 

B 0.0577 

VIH 
A 0.6467 

B 0.1814 

41 

VHB 
A 0.1343 

B 0.0007 

VHC 
A 0.9283 

B 0.1410 

VIH 
A 0.2649 

B 0.8968 

Conclusiones y perspectivas. Se observó el marcador serológico 
que presenta más problemas para su detección es el VHB, con la 
mayor cantidad de resultados falsos positivos. La incidencia de 
resultados falsos negativos es mayor en el lote 041; que presenta 
reactividad débil (sólo un poco por encima del punto de corte) en 
comparación con la de los sueros utilizados en el lote 040, la cual 
es detectada únicamente por algunas tecnologías existentes en el 
mercado. La tecnología B únicamente expone diferencias 
significativas entre la zona sur con respecto a las demás regiones 
geográficas, debido a que dentro de su población se encuentran 
varios falsos negativos. Los resultados falsos positivos y negativos 
observados en la presente evaluación, no deben ser atribuidos 
únicamente a la procedencia y características de los reactivos de 
diagnostico utilizados por los bancos de sangre; deben servir como 
una alerta para que sean revisadas todas las etapas del proceso. El 
uso de la plataforma virtual disminuyó el tiempo de revisión, 
calificación y entrega de las evaluaciones del PCCES a los bancos 
de sangre para la detección oportuna de los resultados falsos 
negativos, que puedan afectar su desempeño o poner el riesgo la 
salud de la población.  
Referencias.  
1.  Departamento de Investigación, Desarrollo y Control de Calidad. 
2011. Manual de calidad. Secretaría de Salud. Centro Nacional de 
la Transfusión Sanguínea. 
2. Rodríguez, H. El Banco de Sangre y la Medicina 
Transfusional. Médica Panamericana. México 2004. Pág. 155. 
3. Secretaría de Salud. 2002. Programa de Acción: Transfusión 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS) es una 

dependencia de la Secretaría de Salud (SSA) que está constituido como rector del 

Programa Nacional de Sangre; responsable de velar por la seguridad transfusional 

del país, a través de los programas de evaluación,  que aseguran el proceso de 

manufactura de la sangre bajo los estándares de calidad establecidos. 

Este debe garantizar un abasto suficiente y seguro de sangre y sus 

componentes conforme a lo establecido en la legislación sanitaria. Es un 

organismo desconcentrado por función, dependiente y con funciones establecidas 

en el artículo 42 del Reglamento Interior de la SSA. De acuerdo a lo anterior, 

contribuye a la protección de la salud de la población, garantizando que la 

disposición de sangre humana, sus componentes y células progenitoras 

hematopoyéticas con fines terapéuticos, se lleve a cabo con la máxima seguridad, 

inocuidad, disponibilidad y racionalidad, conforme a lo establecido por la 

legislación sanitaria (Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, 2010). 

Las principales actividades que lleva a cabo el CNTS son: 

 Estudio y análisis de unidades de sangre. 

 Prevención de las posibles complicaciones debidas a la transfusión de 

sangre. 

 Creación de una base de datos de donadores de fenotipo poco común. 

 Validación de plasmas y su envío a la industria procesadora de 

hemoderivados. 

 Actualización de la legislación, normatividad y su reglamentación 

respectiva. 

 Fortalecimiento de la capacitación en el ámbito de la medicina transfusional 

en todo el país. 

 Organización de campañas de donación altruista de sangre en todo el país. 
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1.1. Misión 

Elaborar y proponer actualizaciones legislativas, políticas, programas, 

modelos operativos y estrategias para uniformar criterios, actividades y técnicas 

sobre la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras 

hematopoyéticas con el fin de incrementar la autosuficiencia, seguridad y calidad 

de estos biológicos, así como, promover un trato digno y respetuoso al donante, el 

receptor y el personal de salud. 

1.2. Visión 

Lograr la autosuficiencia, seguridad, calidad y uso terapéutico racional de 

las unidades de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras 

hematopoyéticas, así como, su aprovechamiento integral a través de su 

procesamiento para obtener hemoderivados. 

1.3. Ubicación 

El CNTS se encuentra en la Av. Miguel Othón de Mendizabal 195 Col. 

Zacatenco, Del. Gustavo A. Madero; C.P. 07360, México D.F. (Figura 1). 

 

Figura 1. Mapa de ubicación del CNTS. 
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1.4. Entorno Nacional 

La disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras 

hematopoyéticas en México, está a cargo de servicios de salud públicos y 

privados vigilando su cumplimiento el Centro Nacional de la Transfusión 

Sanguínea y los Gobiernos de las Entidades Federativas en base a los acuerdos 

de coordinación. 

El CNTS se creó en 1982 con el fin de vigilar, desde el punto de vista 

sanitario y técnico, a todos los bancos de sangre y servicios de transfusión del 

país. Con la aparición del SIDA, durante la década de los ochenta (mayo de 1986), 

se estableció la obligatoriedad de las pruebas serológicas para detectar la 

infección por VIH-1 en donadores. En conjunto con Epidemiología, la infección por 

VIH/SIDA se sometieron a vigilancia epidemiológica (Secretaría de Salud, 2002). 

Desde 1987, se prohibió la comercialización de la sangre y se inició con la 

promoción de la donación altruista, además se inicia la Red Nacional de 

Laboratorios de Detección, coordinados por la Dirección General de 

Epidemiología; además se crea la Red Nacional de Laboratorios en Bancos de 

Sangre (RNLBS), coordinada por el CNTS. 

Un logro importante fue en 1988, cuando se inició la instalación de los 

Centros Estatales de la Transfusión Sanguínea (CETS) para replicar a nivel local 

las actividades del CNTS. Para 1989 se desarrolló un Programa Nacional de 

Control de Calidad del Manejo Internacionalmente, los servicios a la comunidad 

que se dedican a estas acciones han compaginado tecnología muy o 

moderadamente avanzada con procesos educativos a la población y a los 

servidores de salud. 

Con el fin de enfrentar los problemas emergentes mediante la definición 

explícita de prioridades de la sangre y hemoderivados y en 1993, el Comité 

interinstitucional de medicina transfusional (integrado por representantes de las 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml
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instituciones oficiales de salud, la iniciativa privada y la Cruz Roja Mexicana) crea 

la Norma Oficial Mexicana para la disposición de sangre humana y sus 

componentes con fines terapéuticos (NOM-003-SSA2-1993) (SSA, 1994). 

Se inicia con capacitación en el ámbito de la medicina transfusional, 

mediante el advenimiento del Programa de Educación a Distancia, “Sangre y 

Componentes Seguros" en colaboración con la Organización Mundial de la Salud  

(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como la creación 

del cursos de posgrado, para médicos especialistas en medicina transfusional y 

los adiestramientos en servicio, para el personal que labora en este ámbito, que 

promueve de la donación altruista de sangre para sustituir a la donación por 

reposición. 

El CNTS es el órgano que certifica de idoneidad a los médicos que 

pretenden ser responsables de bancos de sangre. Históricamente se ha 

demostrado que estas acciones condicionan: cambios en la proporción de 

donación altruista contra la de reposición, optimización del uso de sangre y 

componentes sanguíneos, conducta dirigida a la calidad en los establecimientos 

que trabajan en estas acciones (Secretaría de Salud, 2002). 

Cabe mencionar que el pasado 23 de Octubre del presente año se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Proyecto de Modificación de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993, “Para la disposición de sangre 

humana y sus componentes con fines terapéuticos”, para quedar como Proyecto 

de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-253-SSA1-2009, “Para la disposición de 

sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos”; la cual indica que 

todos los bancos de sangre deben participar en los programas de control de 

calidad externo en las modalidades de detección de agentes infecciosos 

transmisibles por transfusión, y de inmunohematología; que coordina el CNTS 

(SSA, 2012). 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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2. LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 

El Laboratorio de Control de Calidad (Figura 3) pertenece al Departamento 

de Investigación, Desarrollo y Control de Calidad (Figura 2) del CNTS y está a 

cargo del Programa de Control de Calidad Externo en Serología de la Red 

Nacional de Laboratorios de Bancos de Sangre, el cual es una herramienta que 

mejorará los resultados de la RNLBS y en caso de detectar errores, tomar 

acciones correctivas y/o preventivas que permitan incrementar la calidad y el 

desempeño de los laboratorios (Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, 

2011).  

 

Figura 2. Organigrama del CNTS. 
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Figura 3. Organigrama del Departamento de Investigación, Desarrollo y 
Control de Calidad. 

Los objetivos del programa son evaluar el desempeño de los participantes 

de la RNLBS en la detección de diferentes marcadores serológicos de 

enfermedades transmisibles por transfusión sanguínea, analizar los resultados 

obtenidos y si se detectan problemas, brindar apoyo para solucionarlos y estimular 

el mantenimiento del buen desempeño de los laboratorios participantes. Además 

de garantizar la efectividad y funcionalidad de equipos, reactivos y técnicas para la 

seguridad de la sangre y de los componentes sanguíneos.  

Esto se lleva a cabo a través de una muestra externa para la 

autoevaluación del laboratorio que consiste en un panel elaborado a partir de 

unidades de plasma con serología negativa y positiva (Figura 4) confirmada para 

Jefe de departamento 

Responsable del 
laboratorio de control de 

calidad 

Técnico Laboratorista 
Químico de la RNLBS 

Becario 

Rsponsable de HLA 
Responsable de Banco de 

Cordón Umbilical 
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los  marcadores serológicos a VHB (Virus de la Hepatitis B), VHC (Virus de la 

Hepatitis C), VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana)  y T. cruzi 

(Trypanosoma cruzi) (Tabla 1); corresponde a una evaluación ajena a los 

reactivos, monitorea todas las etapas del proceso el cual incluye el pre-análisis, 

análisis y post-análisis; y no evalúa la sensibilidad de los reactivos (SSA, 2007). 

 

Figura 4. Diagrama de bloques del proceso de elaboración del panel. 

Tabla 1. Contenido del panel para el lote 040. 

Marcador serológico No. Viales 
VIH 1 
VHC 1 
VHB 3 

T. cruzi 1 
No Reactivos 2 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo pretende brindar información, bajo análisis estadístico 

de los resultados de la evaluación de dos lotes diferentes del panel que constituye 

muestras serológicas del Programa Nacional de Control de Calidad Externo en 

Serología; que permita evaluar el desempeño analítico de los bancos de sangre a 

nivel nacional, y dar una prospectiva de la eficiencia, sensibilidad y especificidad 

de las determinaciones de los marcadores virales VHC, VHB y VIH efectuadas con 

dos metodologías diferentes.  

Derivado de los resultados, se tendrán herramientas que permitan ofrecer 

mejor orientación y asesoría a aquellos bancos de sangre que presenten 

resultados no adecuados; además de informarles oportunamente las evaluaciones 

obtenidas para prevenir, corregir y realizar acciones de mejora que fortalezcan el 

desempeño de los procesos internos y la calidad de los componentes sanguíneos.  

Todo esto debido a que corresponde al CNTS actuar como Laboratorio 

Nacional de Referencia para el estudio de problemas inmunohematológicos y de 

enfermedades transmisibles por transfusión, pues es de suma importancia que los 

bancos de sangre proporcionen resultados confiables para el buen diagnóstico 

clínico y la liberación de componentes sanguíneos adecuados de su uso 

terapéutico, lo cual optimiza la operación de los servicios de sangre en nuestro 

país y reditúa en la protección de la salud de la población. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. General 

Analizar los resultados obtenidos del Programa de Control de Calidad 

Externo en Serología de RNLBS a nivel nacional respecto al lote 040 y 041, para 

los marcadores virales VHC, VHB y VIH a través de dos distintas tecnologías. 

4.2. Específicos 

 

 Comparar los resultados falsos negativos y positivos por cada marcador 

viral, para dos metodologías diferentes de los lotes 040 y 041. 

 Identificar la incidencia de resultados falsos negativos y positivos por cada 

marcador viral. 

 Detectar problemáticas en el proceso de evaluación de resultados en la 

plataforma virtual, para agilizar la entrega de informes a los bancos de 

sangre. 
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5. ACTIVIDADES 

Para alcanzar los objetivos antes propuestos es necesario apegarse al 

cronograma de actividades planteado (Tabla 2). 

Tabla 2. Cronograma de actividades. 

Actividades Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Capacitación X X     

Conformación y 

envío de paneles 
 X X X   

Obtención de 

resultados de los 

bancos de 

sangre 

  X X   

Evaluación de 

resultados 
    X  

Comparación de 

lotes 
    X  

Presentación de 

análisis de 

resultados 

     X 

Primeramente se realizó el envío de los paneles correspondientes al lote 

040 y 041, a los bancos de sangre pertenecientes al programa de la RNLBS 

siguiendo la metodología descrita en la Figura 4. 
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La materia prima para la producción de sueros del lote 040, es el plasma 

sanguíneo (componente mayoritario de la sangre) con positividad confirmada para 

las enfermedades que se tamizan en los bancos de sangre; el cual es una 

solución acuosa en la que se encuentran electrolitos, iones, lípidos, hormonas, 

vitaminas, cofactores y proteínas (factores de la coagulación, albúmina y 

globulinas) principalmente. Este es obtenido del fraccionamiento de las 

donaciones de sangre o bien a través de plasmaféresis (Cediel, y otros, 2009). 

Es importante que para este proceso se utilice plasma fresco congelado (es 

decir, que fue congelado antes de cumplidas 6 horas de su extracción) ya que al 

ser plasma envejecido se pierden factores importantes en la cadena de la 

coagulación (v.g. Factor VIII) y no es posible la obtención de suero (componente 

líquido de la sangre, desprovisto de células) (Ingraham & Ingraham, 1998). El 

suero se obtiene a través de la conversión del fibrinógeno (proteína soluble)  a 

fibrina (proteína insoluble) en  presencia de iones de calcio (Figura 5). 

 

Figura 5. Obtención de suero a partir de plasma. 

Al inicio y término del proceso se envía una muestra del plasma o suero al 

laboratorio de serología (o diagnóstico clínico inmunológico, para la identificación 

de los agentes desconocidos presentes en las muestras clínicas) para ser 

1. Se descongelan 
los plasmas a 
temperatura 
ambiente. 

2. Se atemperan a      
37 °C. 

3. Se les inyecta 
CaCl2. 

4. Se agitan y se 
incuban. 

5. Se obtine el 
coagulo 

centrifugando. 

6. Se dializan en 
membranas. 

7. Se filtran. 8. Se les añade 
conservador y 

seacondicionan. 
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caracterizado (resultado de las muestras que han sido ensayadas con dos 

pruebas de tamizaje serológico con fracciones antigénicas distintas y un ensayo 

confirmatorio y/o suplementario especifico, con tecnologías similares a los 

reactivos usados en cada región), aunque se tenga el antecedente de su 

reactividad del banco de sangre de procedencia.  

Este lote está conformado por 521 paneles (Figura 6) integrados por los 

marcadores serológicos descritos en la Tabla 1, mientras el lote 041 (Figura 7) 

consta de 386 paneles que contienen solo dos viales,  correspondientes al control 

negativo y al control positivo compuesto por un multi-marcador, que está diseñado 

para producir reactividad positiva en equipos de diagnóstico clínico; el cual no es 

elaborado por el CNTS si no por una empresa externa. 

 

Figura 6. Fotografía de un panel del lote 040. 

El suero comercial esta diseñado como control en técnicas in-vitro con el 

propósito de evaluar su funcionamiento, el control negativo está formulado para 

producir una reactividad negativa en los equipos para VHB, VHC y VIH; el control 

positivo contiene HBsAg, anti-HBc, anti-VHC, anti-VIH-1 y anti-VIH-2. 

Aunque también es fabricado a partir de plasmas, no presenta coloración 

alguna o turbidez por lo que la probabilidad de interferencia con el sistema de 

detección es casi nula. 
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Figura 7. Fotografía de un panel del lote 041. 

Es por lo anterior que para el análisis de resultados de dichos lotes se 

tomarán en cuenta solo los pertenecientes a los marcadores virales que son (SSA, 

1994): 

 Virus B de la hepatitis, 

 Virus C de la hepatitis, 

 Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 

El virus de la hepatitis B (VHB) está formado por una nucleocápside interna 

más una envoltura externa; esta contiene ADN circular de doble cadena y ADN-

polimerasa, y se replica en el interior de los núcleos de los hepatocitos infectados 

(El Manual Merck de Diagnóstico y Terapéutica, 1994). 

Existen al menos 2 sistemas antígeno-anticuerpo (Ag-Ac) distintos en 

relación al VHB: 

1. El antígeno de superficie del VHB (HBsAg, antígeno Australia) relacionado 

con la envoltura externa del virus, y su presencia en suero suele 

proporciona la primera evidencia de la infección. Este aparece típicamente 
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durante el periodo de incubación de la enfermedad (1 – 6 semanas antes 

de la sintomatología). Los anticuerpos correspondientes (anti-HBsAg) 

aparecen semanas o meses después, una vez ocurrida la recuperación 

clínica de la enfermedad, y suelen persistir en el suero del paciente durante 

toda su vida. 

 

2. El antígeno de la nucleocápside o core (HBcAg) está en relación con la 

porción central o interna del virus. No es posible detectarlo en el suero. Los 

anticuerpos correspondientes (anti-HBc) aparecen junto con la 

sintomatología de la enfermedad, y suelen persistir en el suero del paciente 

durante toda su vida. 

El virus de la hepatitis C (VHC) es el agente causal de la hepatitis no A no B 

(HNANB); por lo que la presencia de anticuerpos anti-VHC indica que un individuo 

está infectado, es portador y puede transmitir la infección (El Manual Merck de 

Diagnóstico y Terapéutica, 1994). 

Existen dos tipos de VIH (VIH-1 y VIH-2) que son identificados a partir de la 

detección de anticuerpos ant-VIH-1 o VIH-2 en la muestra a analizar. 

Las tecnologías que aquí se comparan para la detección de estos 

marcadores serán las dos más comunes A y B (denominadas así por razones de 

confidencialidad); en la Tabla 3 se presenta un resumen de los inmunoensayos 

(ver Anexo 8.1) empleados por estas. 

Al mismo tiempo se crea una base de datos en cual se registran los bancos 

de sangre participantes, el número de panel que les será enviado, el lote al que 

pertenece y la fecha aproximada de recepción del mismo; además de su clave 

única de identificación que les permite el acceso a la plataforma. 
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Tabla 3. Tecnologías a comparar. 

  Tecnología A Tecnología B 

V
H
B 

Detecta Anti-HBc  
Técnica Inmunoensayo competitivo  

Reacción 

Anti-HBc (muestra) +  HBcAg 
(pocillos) y conjugado anti-HBc 

marcado + HBcAg restante + reactivo 
potenciador de luminiscencia. 

 

V
H
C 

Detecta Anti-VHC Anti-VHC 

Técnica Inmunométrica 
Inmunoanálisis de 

quimioluminiscencia 

Reacción 

Anti-VHC (muestra) +  VHCAg 
(pocillos) +Anti-Ig-Hu marcado + 

reactivo potenciador de 
luminiscencia. 

VHCAg (pocillos) + Anti-
VHC (muestra) + Anti-IgG-

Hu marcado  

V
I
H 

Detecta Anti-VIH-1 y VIH-2 Anti-VIH-1 y VIH-2 
Técnica Inmunométrica de fijación Directa 

Reacción 

Anti-VIH (muestra) +  VIHAg 
(pocillos) + Antígeno recombinante 
marcado + reactivo potenciador de 

luminiscencia. 

VIHAg (pocillos) + Anti-VIH 
(muestra) + Sonda 

proteínas recombinantes 
VIH marcada. 

Una vez realizado el envío se abre el acceso a la plataforma virtual del 

Programa de Evaluación Externa presente en la página del CNTS, en la cual ya se 

han cargado los datos de cada banco de sangre y se notifica de esto a los 

mismos. Se da un lapso de 40 días para que sean cargados los resultados de la 

serología de cada vial, el valor obtenido y la metodología utilizada. 

Automáticamente el software califica a los bancos de sangre de acuerdo a los 

criterios de la Tabla 4. 

Tabla 4. Criterios de calificaciones. 

Calificación Interpretación 
A Correcto 

B 1 Un falso positivo 
B 2 Más de un falso positivo 
C 1 Un falso negativo 
C 2 Más de un falso negativo 
D Falsos positivos y negativos 
E Sin resultados 
F No realizan estas pruebas 
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Los errores que pueden darse en las determinaciones serológicas son 

falsos negativos y falsos positivos, los cuales no son atribuidos exclusivamente a 

la procedencia y características de los reactivos, si no que sirven como alerta para 

que sean revisadas todas las etapas referentes al uso, mantenimiento, verificación 

y calibración de equipos (pipetas, lavadores, aparatos en general), inspección de 

diluyentes y consumibles, capacitación del personal técnico, procedimientos, uso 

de controles internos y programas de mantenimiento. 

Un falso positivo es una muestra de suero, que el banco de sangre 

identifica como  reactiva a algún marcador serológico sin serlo; aunque esto no 

representa un riesgo para la salud ya que es desechada, sí representa la 

existencia de alguna problemática dentro del laboratorio. Sin embargo, un falso 

negativo representa una muestra de suero francamente reactiva a algún marcador 

serológico, que el banco de sangre identifica como negativa  sin serlo; lo cual 

significa que el banco no esté desechando las unidades infectadas y las deja 

pasar para su transfusión posterior. 

Es necesario revisar los resultados individualmente verificando que no falte 

ningún dato en el reporte de calificaciones que se le hará llegar al banco de 

sangre y de no ser favorables, se le proporcionará la asesoría pertinente y se dará 

aviso a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 

para que lleve a cabo las acciones pertinentes.  

Al obtener la totalidad de los datos debe hacerse un reporte global para 

cada lote que será publicado en el sitio web del CNTS. 
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

De los 521 bancos de sangre que conforman la plantilla del CNTS 

actualizada a Febrero del 2012, los que participaron en el envío del lote 040 del 

programa control de calidad externo comprenden el 73.7 %, es decir, un total de 

385 participantes (Figura 8).  

 

Figura 8. Participación de los bancos de sangre en el envío del L-040. 

 Para dicho lote se enviaron pools de suero reactivo al VHB, VHC y VIH, los 

cuales fueron previamente caracterizados por diversas tecnologías y se les 

realizaron pruebas confirmatorias. Los valores obtenidos en las tecnologías A y B 

se muestran en la Tabla 5; que se utilizaron como los valores de referencia para la 

evaluación de dicho lote.  

Tabla 5. Reactividades del L-040 para cada marcador viral por tecnología 

utilizada obtenidos por el CNTS (Valores de referencia). 

Tecnología A B 

Marcador VHB VHC VIH VHB VHC VIH 

Reactividad UI/mL 250 13.76 928.24 6350 32.8 0.10 

En la Figura 9 se observan en resumen las calificaciones obtenidas por los 

bancos de sangre a nivel nacional, para dicha evaluación fue necesaria la 
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inserción de un nuevo criterio de evaluación denominado “G”, debido a que se 

percibió que del 1 al 4 % de los bancos de sangre participantes no capturó 

adecuadamente su reporte de resultados, motivo por el cuál no se pude realizar 

una evaluación adecuada de dichos bancos (se realiza de igual forma para el lote 

041).  

Destacan los marcadores VHC y VIH que exhibieron mayor número de 

reportes correctos con el 92.21% (355/385) y 85.97% (331/385) respectivamente; 

por lo contrario VHB fue el marcador con menor cantidad de resultados correctos 

con el 56.10% (216/385),  pues generó un 34.28% de resultados falsos positivos 

(sumatoria de los rubros B1, B2). Además VIH y VHB representaron el 0.78% 

(3/385) y 1.56% (5/385) respectivamente de los bancos de sangre con resultados 

tanto falsos positivos como falsos negativos para el mismo marcador serológico.  

 

Figura 9. Evaluaciones generales obtenidas por los bancos de sangre 

participantes en el envío del L-040. 
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 Las tecnologías a comparar abarcaron los mayores porcentajes de uso 

(Figura 10), siendo 84 bancos de sangre en la República Mexicana  los que las 

utilizaron para la detección de los tres marcadores virales. 

 

Figura 10. Tecnologías utilizadas por los bancos L-040. 

En el caso de la tecnología A no se obtuvieron resultados falsos negativos 

en ninguno de los marcadores (Figura 11).  

 

Figura 11. Evaluaciones obtenidas mediante el uso de la tecnología A para el 

L-040. 
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Prevalecen las interpretaciones correctas y una cantidad mínima de falsos 

positivos; que si bien es importante reducirlos, no representan peligro a la salud de 

donadores o receptores; debido a que de primera mano estos paquetes 

sanguíneos son separados por los bancos de sangre para su disposición final y se 

realizan las pruebas confirmatorias pertinentes a los donadores descartando 

cualquier posible infección. 

La tecnología B presenta solo un falso negativo en el marcador serológico 

VIH (Figura 12), en cuyo caso debe notificarse al banco de sangre e invitarlo a  

realizar un chequeo exhaustivo en su procedimiento, con el fin de  detectar las 

causas que originaron dicho resultado, para que sean corregidas. Además se le 

informa a la COFEPRIS de la evaluación, quien inspeccionara y supervisará que 

se cumpla con lo establecido en la legislación sanitaria. 

 

Figura 12. Evaluaciones obtenidas mediante el uso de la tecnología B para el 

L-040. 
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Aunque su comportamiento fue muy similar al de la tecnología A en los 

marcadores VHC y VIH, para el VHB mostró una gran cantidad de falsos positivos, 

que como ya se mencionó no es un problema de principal relevancia; pero que 

puede atribuirse a las características del suero reactivo el cual por procedimiento 

debe ser centrifugado para evitar interferencias en la detección, debidas a la 

presencia de turbidez en las muestras. 

En el envío del lote 041 fuero convocados 351 bancos de sangre de los que 

se recibieron un total de 262 resultados, es decir, el 75% de estos participó, como 

se señala en la Figura 13.   

 

Figura 13. Participación de los bancos de sangre en el envío del L-041. 

Para este lote fueron enviados sueros comerciales reactivos al VHB, VHC y 

VIH, los cuales se caracterizaron previamente a través del uso de diversas 

tecnologías y se les realizaron pruebas confirmatorias. Los valores obtenidos en 

las tecnologías A y B se muestran en la Tabla 6; que se utilizaron como los valores 

de referencia para la evaluación de los resultados de dicho lote. 
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Tabla 6. Reactividades del L-040 para cada marcador viral por tecnología 

utilizada obtenidos por el CNTS (Valores de referencia). 

Tecnología A B 

Marcador VHB VHC VIH VHB VHC VIH 

Reactividad UI/mL 0.21 1.89 2.84 1.52 2.85 1.17 

 

Los marcadores serológicos donde se alcanzó un mayor número de 

reportes correctos son VHC y VIH con el 87.79% y 80.15% respectivamente 

(Figura 14). El  VHB tuvo mayor incidencia de falsos negativos con el 20.23% 

(sumatoria de los rubros C1, C2). El mayor porcentaje de reportes simultáneos de 

falsos positivos y falsos negativos lo obtuvo VHC con el 1.15%.  

 

Figura 14. Evaluaciones generales obtenidas por los bancos de sangre 

participantes en el envío del L-041. 
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La tecnología A arrojó en total 3 falsos negativos en las determinaciones de 

reactividad al VHB y al VIH (Figura 15); que en conjunto con la suma de los falsos 

negativos reportados en los resultados de la tecnología B en la Figura 16 (3 para 

VHB, 3 para VHC y 2 para VIH), reveló que con relación a estas tecnologías el lote 

041 contiene la mayor cantidad de falsos negativos.  

 

Figura 15. Evaluaciones obtenidas mediante el uso de la tecnología A para el 

L-041. 

 

Figura 16. Evaluaciones obtenidas mediante el uso de la tecnología B para el 

L-041. 
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 Se calculó el promedio, desviación estándar y el porcentaje del coeficiente 

de variación para observar la dispersión de los datos para cada marcador, lote y 

tecnología. (Tabla 7). 

Tabla 7. Estadística descriptiva de los lotes, marcadores serológicos y 

tecnologías en general. 

Lote Marcador Tecnología Promedio Desviación % CV 

40 VHB A 249.5633 3.0253 1.2122 

B 6033.9855 500.9372 8.3019 

VHC A 15.8870 3.1598 19.8892 

B 35.0226 4.0877 11.6717 

VIH A 738.1487 229.0523 31.0306 

B 79.7685 9.6992 12.1592 

41 VHB A 0.2066 0.0172 8.3233 

B 2.0369 0.5612 27.5510 

VHC A 2.0902 0.2767 13.2379 

B 3.1610 0.9108 28.8136 

VIH A 3.1033 0.3903 12.5762 

B 1.4063 0.5098 36.2535 

Con el propósito de conocer la existencia de diferencias significativas entre 

ambas tecnologías para el mismo lote y entre ambos lotes para la misma 

tecnología; se realizaron las pruebas t-student correspondientes cuyos valores de 

p se encuentran resumidos en las Tablas 8 y 9 respectivamente. 

Tabla 8. Valores de p obtenidos de las pruebas t-student para muestras 

independientes realizadas entre las tecnologías A y B para cada lote. 

Lote  040 041 

Marcador 
p Tecnología A vs  

Tecnología B 
p Tecnología A vs  

Tecnología B 

VHB 9.49 x 10-50 2.04 x 10-27 

VHC 1.91 x 10-46 2.90 x 10-11 

VIH 2.35 x 10-26 2.66 x 10-35 



Análisis de resultados de dos lotes diferentes del Programa de 
Control de Calidad  Externo en Serología de la Red Nacional de 

Laboratorios de Bancos de Sangre  

 

 25 

 

Tabla 9. Valores de p obtenidos de las pruebas t-student para muestras 

independientes realizadas entre los lotes 040 y 041 para cada tecnología. 

Tecnología A B 

Marcador p L-040 vs L-041 p L-040 vs L-041 

VHB 6.21 x 10-92 1.46 x 10-50 

VHC 3.78 x 10-34 2.90 x 10-11 

VIH 1.66 x 10-28 3.93 x 10-50 

En consecuencia se establecieron las hipótesis pertinentes: 

                   

                   

La hipótesis nula H0 no existen diferencias significativas entre lotes o 

tecnologías y la hipótesis alternativa H1 existen diferencias significativas entre 

lotes o tecnologías. 

Al revisar los valores de p obtenidos se observó que todos son menores al 

nivel de significancia de 0.05 por lo que podemos concluir que existen diferencias 

significativas entre lotes y tecnologías. 

Es por esto que se procedió a realizar un análisis de varianza dentro de los 

grupos, es decir, se dividieron los resultados de un mismo lote y para la misma 

tecnología en zonas geográficas de acuerdo a la Figura 17. 

En consecuencia se establecieron las hipótesis pertinentes: 
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Figura 17. Zonas geográficas a comparar. 

La hipótesis nula H0 no existen diferencias significativas entre las zonas  

norte, centro, metropolitana y sur para los mismos lotes, marcadores y tecnologías 

y la hipótesis alternativa H1 existen diferencias significativas entre las zonas  norte, 

centro, metropolitana y sur para los mismos lotes, marcadores y tecnologías. 

Al revisar los valores de p obtenidos (Tabla 10) se observó que todos son 

menores al nivel de significancia de 0.05 por lo que podemos concluir que no 

existen diferencias significativas entre zonas geográficas para los mismos lotes, 

marcadores y tecnologías; con excepción del marcador VHB usando la tecnología 

B en el envío del lote 041 del que se muestran la Tabla 11 los resultados del 

análisis de varianza. 
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Tabla 10. Valores de p de los análisis de varianza realizados por zona 

geográfica para los mismos lotes, marcadores y tecnologías. 

Lote Marcador Tecnología Valor de p 

40 

VHB 
A 0.3471 

B 0.3582 

VHC 
A 0.6712 

B 0.0577 

VIH 
A 0.6467 

B 0.1814 

41 

VHB 
A 0.1343 

B 0.0007 

VHC 
A 0.9283 

B 0.1410 

VIH 
A 0.2649 

B 0.8968 

 

Tabla 11. Promedio y varianza de grupos del marcador VHB usando la 

tecnología B en el L-041. 

Grupos Promedio Varianza 

Zona Norte 2.1868 0.06150 

Zona Centro 2.1587 0.07218 

Zona Metropolitana 2.1937 0.06814 

Zona Sur 1.3833 0.99382 

 

Analizando los promedios y varianzas de la Tabla 11, se dedujo que el 

grupo que realmente tiene diferencias significativas es el de la zona sur; por lo que 

para confirmarlo realizó un nuevo análisis de varianza excluyendo el grupo de la 

zona sur para comprobar que entre los grupos restantes no se encontraban 

diferencias significativas (Tabla 12). 
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Tabla 12. Resultados del análisis de varianza de las zonas norte, centro y 

metropolitana  del marcador VHB usando la tecnología B en el L-041. 

F Valor de P Valor crítico para F 

0.0510 0.9503 3.2519 

 

Como p > 0.05 concluimos que  existen diferencias significativas entre la 

zona sur y las demás zonas geográficas para el marcador VHB usando la 

tecnología B en el envío del lote 041. 

El programa estadístico utilizado para realizar este análisis fue IBM SPSS 

Statistics v. 20, que es un paquete estadístico creado para el análisis de datos, 

ejecución de pruebas, estadísticos descriptivos, regresiones, análisis de varianza, 

entre otros. 

Para los lotes 040 y 041, se buscaba reducir el tiempo al mínimo a través 

del uso de la plataforma virtual dando como máximo tres meses para la entrega de 

las evaluaciones correspondientes. Debido a que a diferencia del lote 039 donde 

se realizaba la captura de resultados manualmente (Figura 18) por el personal del 

CNTS, a través de vía telefónica o fax y sin un límite establecido para la recepción 

de los mismos; en los lotes 040 y 041 se hizo a un lado el proceso manual, 

estableciendo la plataforma virtual (Figura 19) para la captura de resultados por el 

banco mismo, la evaluación y generación del reporte (Figura 20) de forma 

automática y su posterior entrega vía internet a los interesados. 
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Figura 18. Formato de llenado y evaluación manual del lote 039. 

 

Figura 19. Plataforma virtual del Programa de Evaluación Externa de la 
RNLBS del CNTS. 
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Figura 20. Reporte de calificaciones de la evaluación del programa. 

 Aunque la plataforma virtual estuvo disponible para la recepción de 

resultados durante 3 meses; algunos de los bancos de sangre no los capturaron 

en tiempo y forma, por lo que se les revocó su participación. De los que rellenaron 

oportunamente sus formularios hubo que revaluarlos de forma manual debido a 

que no se contemplo el uso de candados en todos los campos de la plataforma, lo 

que generó capturas incorrectas o no satisfactorias de las determinaciones a las 

cuales se sometieron los paneles de control de calidad. 
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 Además de que se generó un nuevo rubro de calificación del desempeño de 

los bancos de sangre, el cual no se consideró en la codificación del algoritmo de 

evaluación; contratiempos inesperados registrados en ambos lotes, estos factores 

fueron los principales responsables de retrasar la entrega de notificaciones a los 

interesados que si bien no tardó el mismo tiempo que las del lote 039 (lote 

realizado por el CNTS, cuyas notificaciones se expidieron un año después del 

envío del mismo) si extendieron el lapso de entrega de 3 meses a 6 meses 

después del envío. 
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7. CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos de la evaluación de ambos lotes de los 

bancos de sangre participantes a nivel nacional, se observó que de  la 

comparación realizada de los resultados falsos positivos y negativos, el marcador 

serológico que presenta más problemas para su detección es el VHB, quien 

mostrara mayor interferencia en resultados al ser el que presenta la mayor 

cantidad de resultados falsos positivos. 

La incidencia de resultados falsos positivos es superior en el lote 040, en 

cambio para los falsos negativos es mayor en el lote 041; estos hechos podemos 

atribuirlos a las propias características de  los sueros analizados, es decir, en el 

caso del lote 040 las muestras son producidas por el personal del CNTS, a través 

del procesamiento de unidades con reactividades de 15 a 20 veces por encima del 

punto de corte (S/CO); lo que garantizar la positividad de las mismas y que el 

método sea específico y robusto para la detección por parte de todas las 

tecnologías comerciales existentes, evitando además el cruce con otros 

marcadores. 

Cabe mencionar que dichas muestras tiene propiedades físicas que pueden 

perfeccionarse al mejorar el proceso de obtención, ya que debido al conservador 

utilizado es necesario que los bancos de sangre centrifuguen las muestras para 

evadir interferencias propiciadas por estas condiciones; aunado a que no todos los 

bancos de sangre cuentan con este equipo.  

Debido la calidad de la muestra biológica, la precipitación de proteínas no  

ha podido ser estandarizada para impedir que se presenten interferencias que 

propicien resultados falsos positivos. Sin embargo no es una escusa válida que 

justifique completamente las desviaciones de los resultados, debido a que esta 

advertencia se les comunica a todos los participantes por medio de un instructivo 

contenido en cada panel. 
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De manera opuesta se encuentra el lote 041 que es elaborado por una 

empresa externa al CNTS, quien garantiza la estabilidad del contenido de los 

viales; pero la reactividad que presentan es débil (sólo un poco por encima del 

punto de corte) en comparación con la de los sueros utilizados en el lote 040, la 

cual es detectada únicamente por algunas tecnologías existentes en el mercado. 

La tecnología B únicamente expone diferencias significativas entre la zona 

sur con respecto a las demás regiones geográficas, debido a que dentro de su 

población se encuentran varios falsos negativos (ver Anexo 9.2). 

Los resultados falsos positivos y negativos observados en la presente 

evaluación, no deben ser atribuidos únicamente a la procedencia y características 

de los reactivos de diagnostico utilizados por los bancos de sangre.  

Estos resultados deben servir como una alerta para que sean revisadas 

todas las etapas referentes al uso de equipos, pipetas, puntas, diluyentes, 

aparatos en general, utilización y mantenimiento de equipos, capacitación y 

entrenamiento del personal técnico involucrado, utilización de controles débiles 

internos y revisión de la cadena frío, así como de procedimientos y/o instructivos 

de trabajo, por mencionar los más relevantes. 

El uso de la plataforma virtual disminuyó el tiempo de revisión, calificación y 

entrega de las evaluaciones del Programa de Control de Calidad Externo en 

Serología a los bancos de sangre para la detección oportuna de los resultados 

falsos negativos, que puedan afectar su desempeño o poner el riesgo la salud de 

la población. 
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8. SUGERENCIAS 

Se propone la actualización o adecuación del procedimiento de elaboración 

de sueros utilizado en el CNTS, a fin de mejorar las características físicas del 

producto y evitar la posible justificación de los bancos que intenten escudarse en 

este hecho.  

A su vez podría adquirir las muestras fabricadas por alguna empresa 

externa, siempre y cuando el CNTS marque de manera muy clara los lineamientos 

y necesidades del programa para con los participantes; puesto que cabe 

resaltarse que “Los laboratorios de los bancos de sangre y, en su caso, de los 

servicios de transfusión que realicen determinaciones analíticas, deberán 

participar en los programas de control de calidad externo que aplica el Centro 

Nacional de la Transfusión Sanguínea…” (SSA, 2012). 

Para realizar un análisis estadístico concreto en relación a dos lotes 

distintos o tecnologías; es recomendable que las muestras tengan rangos de 

reactividad muy semejantes, que el análisis de las muestras por parte del 

laboratorio del banco de sangre realice las determinaciones por triplicado y que se 

consideren más factores los cuales puedan intervenir a alterar los resultados. 

La plataforma desarrollada para el Programa de Control de Calidad Externo 

en Serología, demostró ser de utilidad en este proceso. Sin embargo es necesario 

actualizar constantemente dicha herramienta, a modo de adecuarla no sólo a las 

necesidades de los participantes; si no, a las problemáticas que surjan en el 

camino con la finalidad de que el proceso dependa lo menos posible de la 

evaluación manual. 
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9. ANEXOS 

9.1. Inmunoensayos 

En las pruebas de inmunofluorescencia, los anticuerpos se ligan 

covalentemente a colorantes fluorescentes que permiten su detección. El color de 

los anticuerpos está determinado por el tipo de colorante que se utiliza y son 

empleados para detectar la presencia de antígenos o anticuerpos en la matriz 

biológica. 

Las pruebas de inmunofluorescencia pueden ser directas o indirectas. Las 

directas emplean anticuerpos fluorescentes que se unen a los antígenos objeto de 

estudio y los hacen visibles bajo la luz ultravioleta (Figura 21). Las pruebas 

indirectas son más complicadas al estar diseñadas para detectar anticuerpos, en 

vez de antígenos, pues se debe preparar una solución de anticuerpos 

fluorescentes que se una al anticuerpo objeto de estudio (Figura 22).  

 

Figura 21. Esquema de una prueba de inmunofluorescencia directa. 

Anticuerpos específicos contra 
el antígeno. 

Se agrega la muestra, el 
antígeno contenido será 
capturado por el anticuerpo. 

Se añaden más anticuerpos 
específicos contra el antígeno 
marcados con una enzima. 

Se agrega sustrato para la 
enzima ligada, reacción que 
produce color. 
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Figura 22. Esquema de una prueba de inmunofluorescencia indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antígeno específico. 

Se agrega la muestra, los 
anticuerpos contenidos 
reaccionarán con el antígeno. 

Se añaden un antisuero que se 
une a los anticuerpos y está 
marcado con una enzima. 

Se agrega sustrato para la 
enzima ligada, reacción que 
produce color. 
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9.2 Reactividades obtenidas por la tecnología B para el marcador VHB en el 

lote 041. 

 En la Tabla 13 se exhiben las reactividades obtenidas por la tecnología B 

para el marcador VHB en el lote 041, distribuidas por zonas geográficas. 

Tabla 13. Reactividades obtenidas por la tecnología B para el marcador VHB 

en el lote 041. 

Zona Norte Zona Centro Zona Metropolitana Zona Sur 

2.02 2.13 1.88 1.98 

2.12 2.33 1.94 0.16 

1.51 2.41 2.73 0.22 

2.20 2.46 2.20 2.62 

2.08 2.05 2.40 0.32 

2.19 1.74 1.77 2.02 

2.53 1.83 2.34 0.77 

2.24 2.32 2.03 2.31 

2.26 
 

2.39 2.05 

2.33 
 

2.03 
 

2.33 
 

2.36 
 

2.34 
 

2.02 
 

1.89 
 

2.39 
 

2.55 
 

2.03 
 

2.27 
 

2.51 
 

2.13 
 

2.08 
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