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BBÚÚSSQQUUEEDDAA  EEXXTTEERRNNAA  
TÉCNICO/A EN HEMOTERAPIA 

SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL 
DIRECCIÓN ASOCIADA DE SERVICIOS TÉCNICOS 

 
Requisitos de Inscripción (excluyentes): 

 Poseer título y matrícula habilitante de Técnico/a en Hemoterapia expedido por Universidad o Escuela de Técnicos 
reconocida, Nacional, Municipal o Provincial. 

 Beca de Perfeccionamiento en Medicina Transfusional (preferentemente). 

 Experiencia con pacientes pediátricos. 
 
Conocimientos en: 

 Aféresis terapéutica. 

 Recuperación intraoperatoria. 
 

Principales Funciones: 
Misión: Responder a la demanda creciente de actividades técnicas como atención del soporte transfusional, ya sea de los 
pacientes internados, ambulatorios (CAIPHO) y quirúrgicos, con mayor aumento de las cirugías vespertinas, cobertura de 
trasplantes hepáticos y cardíacos y pacientes en ECMO. 

 Funciones: 
a) Realizar Transfusiones en todas las áreas del hospital, que abarca: 

 Recepción de solicitudes de transfusión, chequeo de información, análisis de datos personales y de 
laboratorio, constatar indicación médica con lo solicitado. 

 Evaluación de necesidad de muestra para agrupamiento de primera vez o detección de anticuerpos 
irregulares. Si es necesario toma de muestra y determinación de laboratorio. 

 Preparación de la unidad solicitada. Reagrupamiento de la unidad. Modificaciones requeridas 
(fraccionamiento, leucoreducción, irradiación). Pasos administrativos (libros de transfusiones, ficha del 
receptor, sistema informático). 

 Administración de los componentes en diversas áreas del hospital, especialmente terapias, control de 
existencia del consentimiento informado y de la indicación médica en la historia clínica del paciente, 
colocación de vías de acceso, control del inicio de la transfusión, premedicación y control de signos vitales. 
Esto incluye pacientes en ECMO (Neonatología y UCI 35) con altos requerimientos transfusionales. 

b) Realización de: 
 Recambios plasmáticos terapéuticos 
 Flebotomías terapéuticas. 
 Leucaféresis terapéutica. 
 Exsanguinotransfusión parcial / total. 

c) Cubrir los trasplantes de órganos sólidos, hepático, cardíaco y pulmonar. 
d) Controlar y gestionar con el CRH el programa de uso apropiado de la sangre y sus componentes, el stock de los 

mismos, su disponibilidad y almacenamiento apropiado. 
e) Participar en: 

 El desarrollo y la continuidad del Comité de Transfusiones Hospitalario. 
 El Programa de Hemovigilancia Institucional y auditoria concurrente de las reacciones adversas 

transfusionales. 
 
Habilidades técnicas en: 

 Uso del tromboelastógrafo como herramienta para lograr un mejor aprovechamiento y uso de los componentes de la 
sangre ante trasplantes, sangrado masivo, ECMO, traumatismos y pacientes quemados entre otros. 

 Implementación de nuevas tecnologías tal como la eritroaféresis, la fotoféresis y técnicas de Biología Molecular 
aplicadas al estudio de los GR y las plaquetas. 

 
Características Actitudinales: 

 Capacidad para relacionarse en forma armónica con el personal del hospital y los pacientes. 

 Puntualidad, asistencia y disponibilidad horaria 

 Capacidad para interactuar con los médicos de las diferentes áreas del hospital 

 Buena predisposición para:  
 Adquirir conocimientos no preestablecidos. 
 Trabajar en equipo. 

 
Jornada Laboral Ofrecida: Cuarenta y dos (42) hs semanales distribuidas de lunes a viernes de 13 a 21 hs y dos (2) 

sábados de 7 a 11 hs, más guardia a requerimiento del Servicio. 

Envíe por correo electrónico su Curriculum Vitae actualizado, a: tecnico@garrahan.gov.ar desde el 29/08/2016 hasta 
el 02/09/2016 a las 16:00 hs., consignado en el asunto “Ref.: TEC. 14-16“ 
“Los C.V. recibidos sin referencia o fuera del plazo establecido no serán tenidos en cuenta”. 
 
Atención: Las acreditaciones requeridas para poder participar de la mencionada búsqueda deberán ser 
presentadas en el Dpto. Desarrollo de Carrera Hospitalaria una vez requeridas. El solo envió del mail no implica la 
inscripción directa a la búsqueda en cuestión.  
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