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OBJETIVOS

I. PRESENTAR PROPUESTA 2018 DE ALGORITMOS PARA PRUEBAS
CONFIRMATORIAS EN:

I. VIH

II. VHB

III. VHC

IV. SÍFILIS

V. CHAGAS

VI. HTLV

II. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS



BS que emplean inmunoensayos para tamiz VIH

2do inmunoensayo de 4a

generación  diferente 

al de tamiz 

Reactivo

Notificar  en SIHEVI – INS©

Realizar asesoría

y notificación al donante

Diferir permanente

Realizar  canalización a la aseguradora para 

diagnóstico suplementario, seguimiento  y 

tratamiento

Evento No 1

No Reactivo 

Informar a servicios de transfusión para retirar 

productos sanguíneos de donaciones anteriores

( Si aplica)

Detección de ácidos 
nucleicos 

VIH (TMA o PCR)

Ausente** 

Presente

TMA: Transcription-mediated amplification
PCR:  polymerase chain reaction

Realizar asesoría

y notificación al donante

Realizar  canalización a la aseguradora para 

seguimiento

Diferir por un año Notificar  en SIHEVI – INS©

**Si el donante presenta el
mismo resultado en una
nueva donación, se diferirá
permanentemente



BS que emplean determinación de ácidos nucleicos  en 
tamiz VIH

Inmunoensayo de 4a

generación 

Notificar en SIHEVI-INS ©

Reactivo

Realizar asesoría

y notificación al donante

Diferir 
permanentemente

Realizar  canalización a la aseguradora para 

diagnóstico suplementario, seguimiento  y 

tratamiento

Evento No 1

No Reactivo **

Informar a servicios de transfusión para retirar 

productos sanguíneos de donaciones anteriores 

(Si aplica)
Realizar asesoría

y notificación al donante

Realizar  canalización a la aseguradora para 

seguimiento

Notificar  en SIHEVI – INS ©

Diferir por un año 
**Si el donante presenta el
mismo resultado en una
nueva donación, se diferirá
permanentemente



BS que emplean inmunoensayo para tamiz VHB 

HBsAg Reactivo Anti- HBc Reactivo

Evento No. 2

Informar a servicios de transfusión 

para retirar productos sanguíneos de 

donaciones anteriores 

(Si aplica)

Realizar  canalización a la 

aseguradora para diagnóstico 

suplementario, seguimiento y 

tratamiento 

Diferir 
permanentemente

Realizar asesoría

y notificación al donante

Posible  infección

Hepatitis B

Neutralización o

Detección de ácidos nucleicos 

Negativo

Resultado 

Falso Reactivo

Positivo Detección 

acidos nucleicos 

VHB (TMA O PCR)

Realizar asesoría

y notificación al donante

Notificar  en 

SIHEVI-INS © y diferir 

permanentemente

Realizar asesoría

y notificación al donante

Realizar  canalización a la aseguradora para 

seguimiento

Notificar  en SIHEVI – INS ©

Primera

Opción

Segunda 

Opción 

Presente Ausente**

Diferir por un año 

Notificar en 

SIHEVI – INS ©

**Si el donante presenta el
mismo resultado en una
nueva donación, se diferirá
permanentemente

Evaluar reintegro 

del donante 

TMA: Transcription-mediated amplification
PCR:  polymerase chain reaction



BS que emplean determinación de ácidos nucleicos 
para tamiz VHB 

Detección  DNA del virus de la Hepatitis B
( TMA o PCR ) 

Anti- HBc Reactivo

Evento No. 2

Informar a servicios de transfusión 

para retirar productos sanguíneos de 

donaciones anteriores 

(Si aplica)

Realizar asesoría

y notificación al donante

Posible  infección

Hepatitis B

Presente

Detección DNA 

Virus  Hepatitis B

(TMA O PCR) 

Notificar en          

SIHEVI-INS © y diferir 

permanentemente

Segunda 

Opción 

Realizar asesoría

y notificación al donante

Primera

Opción

Presente

Realizar asesoría

y notificación al donante

Realizar  canalización a la aseguradora para 

seguimiento

Notificar  en SIHEVI – INS ©

Ausente**

Diferir por un año 

Realizar  canalización a la 

aseguradora para diagnóstico 

suplementario, seguimiento y 

tratamiento 

Notificar en 

SIHEVI – INS ©
Diferir 

permanentemente

**Si el donante
presenta el mismo
resultado en una
nueva donación, se
diferirá
permanentemente

TMA: Transcription-mediated amplification
PCR:  polymerase chain reaction



BS que emplean inmunoensayo para tamiz VHC 

Evento No. 3

Diferir permanentemente

Informar a servicios de transfusión para retirar 

productos sanguíneos de donaciones anteriores                     

( Si aplica)

Realizar asesoría

y notificación al donante

Realizar  canalización a la aseguradora para 

diagnóstico suplemenatario, seguimiento y tratamiento

Notificar en SIHEVI-INS©

Detección ARN

virus Hepatitis C
(TMA o PCR)

Presente Ausente**

Realizar asesoría

y notificación al donante

Realizar  canalización a la aseguradora para 

seguimiento

Notificar en SIHEVI-INS©

Diferir por un año 

**Si el donante presenta el
mismo resultado en una
nueva donación, se diferirá
permanentemente

TMA: Transcription-mediated amplification
PCR:  polymerase chain reaction



BS que emplean determinación de ácidos nucleicos para 
tamiz VHC 

Evento No. 3

Diferir permanentemente

Informar a servicios de transfusión para retirar 

productos sanguíneos de donaciones anteriores                     

( Si aplica)

Realizar asesoría

y notificación al donante

Realizar  canalización a la aseguradora para 

diagnóstico suplementario, seguimiento y tratamiento

Notificar en SIHEVI-INS©

Inmunoensayo

Reactivo No reactivo** 

Realizar asesoría

y notificación al donante

Realizar  canalización a la aseguradora para 

seguimiento

Notificar  en SIHEVI – INS©

Diferir por un año 

**Si el donante presenta el
mismo resultado en una
nueva donación, se diferirá
permanentemente



Propuesta INS Sífilis 

Evento No. 5

Diferir permanentemente 

Positivo o 
Reactivo Informar a servicios de transfusión para retirar 

productos sanguíneos de donaciones 
anteriores  ( Si aplica)

Realizar asesoría
y notificación al donante

Realizar  canalización a la aseguradora para 
diagnóstico, seguimiento y tratamiento

Notificar en SIHEVI-INS©

No se difiere 

permanente en 

SIHEVI-INS©

2da Prueba treponémica 

( FTA ó TPHA)
Prueba no treponémica 

( VDRL o RPR)

Positivo

Negativo 

Realizar asesoría
y notificación al donante para que no 
regrese a donar, porque el tamiz va a 

seguir siendo reactivo  

Notificar en SIHEVI-INS©

Si el donante regresa o se 

presenta en otro banco de 

sangre  y tiene el mismo 

comportamiento 

Negativo



Propuesta INS Chagas 

Evento No. 4

Diferir 

permanentemente

Informar a servicios de transfusión para retirar productos 

sanguíneos de donaciones anteriores ( Si aplica)

Realizar asesoría

y notificación al donante

Realizar  canalización a la aseguradora para diagnóstico, 

seguimiento y tratamiento

Notificar en SIHEVI-INS©

Realizar asesoría

y notificación al donante

Realizar  canalización a la aseguradora para 

diagnóstico suplementario de acuerdo a 

recomendación nacional 

No se difiere permanente en 

SIHEVI-INS©

Si el donante regresa o se 

presenta en otro banco de 

sangre  y tiene el mismo 

comportamiento 

Notificar en SIHEVI-INS©

**Si el donante presenta el
mismo resultado en una
nueva donación, se diferirá
permanentemente

2ª  PRUEBA

Tamiz de principio y 

configuración diferente al 

empleado en el banco  de 

sangre

Reactivo 

No 
Reactivo 



Algoritmo Actual HTLV

Evento No. 6

Resultado 

prueba 

Inmuno Blot

Falso reactivo para HTLV
Negativo 

Diferir permanentemente

No se difiere permanente en 

SIHEVI-INS©

Notificar en SIHEVI-INS©

Positivo o 

IndeterminadoInformar a servicios de transfusión para 

retirar productos sanguíneos de 

donaciones anteriores ( Si aplica)

Realizar asesoría

y notificación al donante

Realizar  canalización a la 

aseguradora para diagnóstico, 

seguimiento y tratamiento

Si el donante regresa o se presenta 

en otro banco de sangre  y tiene el 

mismo comportamiento 



Conclusiones y perspectivas

1. Se incorporaron algoritmos de confirmación para aquellos bancos de sangre que ya realizan tamización de VIH,
VHB y VHC mediante amplificación de ácidos nucleicos.

2. Se removió la realización de Inmuno Blot en los casos de pruebas reactivas para hepatitis C debido al alto
número de casos indeterminados reportados.

3. Se incorporó la identificación de ácidos nucleicos, bien sea por amplificación isotérmica o por reacción en
cadena de la polimerasa para detectar VIH, VHB y VHC en lugar de Inmuno Blot.

4. Se mantiene la utilización de confirmación por infección del virus linfotrópico humano de células T mediante
Inmuno Blot debido a la ausencia de cebadores estandarizados y validados internacionalmente para
diagnóstico de ácidos nucleicos.

5. Se propone la asesoría de todos los donantes reactivos para HBcAg, VHC, sífilis y enfermedad de Chagas.
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