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INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE CENTROS DE 
TRANSFUSIONES (C.2.5.8.) 

El objetivo de este protocolo de inspección, más que evaluar unidades estanco definidas como 
unidades asistenciales o no en el Real Decreto 1277/2003, es el de: Evaluar la calidad de los 
Procesos Asistenciales que se pueden definir para las actividades de un Centro de 
Transfusion dentro de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Células y Tejidos, que son 
todos los contemplados en Medicina Transfusional salvo el de transfusión al paciente que 
habitualmente se realiza en los Servicios de Transfusión. Esta evaluación en la que sin duda 
estará presente la verificación del cumplimiento de los requisitos normativos que le sean 
exigibles a las prácticas, se plantea, no obstante, con el objetivo, inclusivo, pero más amplio 
de evaluación de los estándares de calidad y dentro de ellos y de forma especial los de 
seguridad que están definidos por norma y/o por consenso basado en la evidencia científica 
y en la evidencia recogida de la práctica, tanto si se trata de estándares de estructura, como 
de procedimiento o por supuesto de resultados. Por ello además de las referencias normativas, 
para la elaboración de este protocolo, se ha contado también con la colaboración del Servicio Andaluz 
de Salud; de profesionales médicos, fundamentalmente hematólogos, del ámbito público implicados en 
la estructura y organización de la propia Red Andaluza y con los documentos expertos siguientes:

Estándares de transfusión sanguínea fundación CAT, 4 edición, 2012 

Normas y criterios comunes europeos para la inspección de Centros de Transfusión Sanguínea. 
EuBIS (Sistema Europeo de Inspección de Sangre) y EBA (European Blood Alliance) 

Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales 
sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Decreto 69/2008, de 26 de febrero, por el que se establecen los procedimientos de las 
Autorizaciones Sanitarias y se crea el Registro Andaluz de Centros, Servicios y Establecimientos 
Sanitarios. 

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

REAL DECRETO 414/1996, de 1 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios.

REAL DECRETO 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico 
“in vitro”.

DIRECTIVA 2002/98 de la CEE, establece las normas de calidad y seguridad para la extracción 
y verificación de la sangre humana y para su tratamiento, almacenamiento y distribución cuando 
el destino es la transfusión. esta directiva exige el establecimiento de sistemas de calidad en los 
centros de transfusión.

DIRECTIVA 2004-33/CE, de requisitos técnicos para sangre y componentes.

DIRECTIVAS 2005-61/CE Y 2005-62/CE, de aplicación de la 2002/98 en materia de 
trazabilidad, hemovigilancia y sistemas de Calidad.

REAL DECRETO 1088/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen los requisitos 
técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios de transfusión.

ORDEN SCO/322/2007, de 9 de febrero, por la que se establecen requisitos de trazabilidad y 
notificaciones de Eags y EADs en sangre y componentes sanguíneos.  
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REAL DECRETO 1343/2007, de 11 de octubre, por el que se establecen normas y 
especificaciones relativas al sistema de calidad de los centros y servicios de transfusión. 

Orden SSI/795/2016, de 24 de mayo, por la que se modifica el anexo II del Real 
Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen los requisitos técnicos y 
condiciones mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios de transfusión.

LEY 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

DIRECTIVA 2014-110, sobre modificaciones de la exclusión temporal de la donación en 
donantes afectados por el virus del Nilo.  

REAL DECRETO 318/2016, de 5 de agosto, por el que se regulan autorizaciones de actividades 
de promoción y publicidad de la donación de células y tejidos.

DIRECTIVA 2016-1214, sobre actualización de algunos criterios de calidad para Centros de 
Transfusiones. 

DECRETO 49/2017, de 21 de marzo, por el que se constituye la Red Andaluza de Medicina 
Transfusional, Tejidos y Células, y se regula su estructura y funcionamiento.

PROCESOS ASISTENCIALES OBJETO DE INSPECCIÓN

1.- Proceso Selección de Donantes y Extracción de Sangre.

2.- Proceso Verificación, Procesamiento y Almacenamiento.

3.- Proceso Distribución y Transporte.

4.- Proceso Hemovigilancia.

5.- Proceso Transfusión (Aplicable en los Servicios de Transfusión).

TIPOS DE INSPECCIÓN, PROGRAMACIÓN Y FASES DE LA MISMA Y 
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ SER SOLICITADA AL CENTRO PREVIO A LA VISITA.

La Directiva 2002/98/CE (artículo 8, apartado 1) establece que los Estados miembros velarán porque 
la autoridad competente organice inspecciones y medidas de control adecuadas de los centros de 
transfusión sanguínea, a fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos de dicha Directiva. Estos 
procedimientos, realizados por funcionarios representantes de la autoridad competente, se llevan a 
cabo en los centros de transfusión y las instalaciones de terceros a los que se les haya confiado tareas 
de evaluación y verificación. Pueden incluir, asimismo, la toma de muestras para examen y análisis, y 
el examen de todos los documentos relacionados con el objeto de las inspecciones. El proceso de 
inspección administrativa constituye un método formal y objetivo para evaluar, de conformidad con la 
normativa vigente, si un centro de transfusión cumple la legislación europea en materia de sangre y 
otros requisitos aplicables, además de identificar problemas, deficiencias o no conformidades.
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Tipos de Inspección.

1.- Con carácter general los Centros y Servicios de Medicina Transfusional han de ser inspeccionados 
de acuerdo a lo establecido en el RD-Ley 9/2014 una vez cada dos años, si bien una de cada dos de 
estas inspecciones puede ser documental o como se denomina en la Directiva Europea a la que 
traspone nuestra actual legislación, Inspección Documental de Despacho, de forma tal que las 
inspecciones completas con visita in situ se podrían hacer cada 4 años como máximo.

2.- Antes de la autorización o licencia para funcionamiento, deben obligatoriamente ser objeto de 
Inspección.

3.- También es requerida inspección in situ, cada vez que se produzca una modificación o variación 
importante de estructura, cartera de servicios y/o procesos asistenciales respecto al centro 
inicialmente autorizado.

4.- Una inspección completa puede también ser necesaria y prevista con un tiempo prudencial, que 
puede ser de menos de dos años sobre la visita anterior, si el Centro presenta una historia de 
deficiencias previas o ha tenido efectos y/o reacciones adversas en número significativo o de 
importante alcance.

5.- Se pueden y se deben planificar inspecciones parciales para revaluar un área de actividad, un 
proceso concreto o la evolución de ciertos resultados de actividad anormales que se hayan detectado 
en una inspección completa previa con objeto de asegurar que las medidas de mejora recomendadas 
se han implantado.

6.- Cuando los resultados de una Inspección a un centro así lo aconsejen, se debe de inspeccionar 
terceras partes implicadas, como empresas de transporte, proveedores de reactivos e incluso en casos 
excepcionales si así lo solicitara la Autoridad competente proveedores de material y equipos.

7.- De oficio, como consecuencia de una denuncia o a solicitud de la Autoridad Competente.

Al margen de las inspecciones generales previstas cada dos o 4 años (Inspecciones documentales o 
inspecciones in situ) y al margen de las inspecciones para autorizaciones de funcionamiento, que 
obligatoriamente han de realizarse en tiempo y forma establecidas. Cada Dirección Provincial de 
Inspección tendrá un programa anual planificado de inspecciones completas o temáticas qué en razón 
de criterios basados en el riesgo evaluado, en el volumen de actividad, de la necesidad de garantizar la 
conformidad con la norma en materia de seguridad, o a petición de la Autoridad competente, haya de 
realizar anualmente.

Estas inspecciones serán siempre realizadas por Inspectores formados y acreditados por el Sistema 
Sanitario Andaluz para este tipo de Inspecciones que actuarán bajo la coordinación de la Subdirección 
General de Inspección y dentro de ella de un Inspector acreditado a nivel Europeo; se realizarán de 
acuerdo a este protocolo a tal fin establecido y de acuerdo con un procedimiento estándar elaborado 
conforme las Guías europeas de Inspección de los Manuales EuBIS y VISTART.

La Inspección, será siempre anunciada con un mínimo de 7 días de antelación por mail dirigido al 
responsable del  Servicio, comunicando en dicho mail, el o los inspectores responsables de realizarla, 
la fecha y hora (siempre posibilitando dos o tres fechas posibles a elegir a conveniencia del Centro), el 
protocolo de Inspección y el Programa de la misma con inclusión de horarios, documentos que han de 
estar disponibles y profesionales que se requerirán para entrevista o para solicitud de aclaraciones o 
de acompañamiento en la revisión de instalaciones y procesos. Esta Inspección comenzará siempre 
con una reunión informativa en la que debe estar presente el Responsable de la Unidad, el jefe del 
servicio de la que dependa o en su caso la Dirección del centro, reunión en la que se explicará con 
detalle el alcance de la Inspección, el programa y los puntos fundamentales de la guía o protocolo de 
inspección. La visita concluirá también con una breve reunión del mismo tipo, donde se informará 
acerca del informe de inspección, tiempo para su remisión, posibilidad de hacer alegaciones y 
autoridades u organismos finales destinatarios de dicho informe; en esta reunión final deben solicitarse 
las aclaraciones necesarias para concluir aquellos aspectos sobre los que los datos disponibles no 
permitan llegar a conclusiones seguras y en ella pueden adelantarse los elementos más significativos 
de los hallazgos evidenciados. En todo el transcurso de la Inspección el quehacer y la conducta 
personal del inspector o inspectores que participen en la misma, debe ajustarse a los más altos niveles 
de excelencia profesional exigibles a un funcionario agente o representante de la autoridad sanitaria.
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2.- Pg. 8
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El informe final realizado según modelo de informe oficial establecido por la Subdirección General de 
Inspección, será remitido al Centro con objeto que pueda hacer las correspondientes alegaciones, que 
una vez asentadas y aclaradas si es preciso, deberán incluirse en el informe final que se remitirá a la 
Autoridad Competente, (Subdirección General de Inspección).

ÍNDICE DEL PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE CENTROS DE TRANSFUSIONES 
(C.2.5.8.)

REQUISITOS DE PERSONAL.

REQUISITOS GENERALES COMUNES A TODOS LOS PROCESOS.

PROCESO ASISTENCIAL VERIFICACIÓN, PROCESAMIENTO Y 
ALMACENAMIENTO.

ANEXO I: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS DE MEDICINA 
TRANSFUSIONAL.

ANEXO II: CONSERVACIÓN, CADUCIDAD Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS 
COMPONENTES SANGUINEOS.
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SI NO N/A

□ □ □

SI NO N/A

□ □ □

PROCESO ASISTENCIAL SELECCION DE DONANTES Y EXTRACCIONES.

SI NO N/A

□ □ □

SI NO N/A

□ □ □

SI NO N/A

□ □ □

SI NO N/A

□ □ □

1.- REQUISITOS ESTRUCTURALES Y DE EQUIPAMIENTO.

Estos locales sanitarios deben cumplir una normativa general (Decreto 72/1992, Ley 15/1999, R.D. 
994/1999, Ley 16/2003) y una normativa específica (R. D. 1088/2005, Directiva 2002/98 de la CEE entre 
otros), debiendo disponer de los siguientes recursos estructurales.

C.T. RE.01
El centro dispone de las certificaciones y autorizaciones realizadas por los 
servicios técnicos pertinentes y por las administraciones competentes en materia 
de licencia de apertura, accesibilidad, seguridad etc. 

OBSERVACIONES:

C.T. RE.02
El centro cuenta con un área administrativa diferenciada.

OBSERVACIONES:

C.T. RE.03
El centro cuenta con un área de recepción y espera de donantes.

OBSERVACIONES:

C.T. RE.04
El centro cuenta con una consulta médica para el reconocimiento y la 
información a los donantes debidamente equipada y que garantiza la privacidad.

OBSERVACIONES:

C.T. RE.05
El centro cuenta con un área de donación diferenciada que garantiza las 
condiciones de confortabilidad y seguridad tanto al donante como al personal 
que lo atiende.

OBSERVACIONES:

C.T. RE.06
El  área de extracciones cuenta con el mobiliario y el material fungible preciso 
para realizar las extracciones y con el equipamiento adecuado para garantizar 
las máximas condiciones de asepsia y seguridad, como contenedores de 
recogida de residuos biológicos, desinfectantes de piel y todo aquel otro material 
definido como preciso y que consta en inventario, especialmente con los medios 
necesarios para la atención inicial de cualquier episodio adverso que se produzca 
durante la donación. 

OBSERVACIONES:
Estos requisitos son igualmente exigibles para las Unidades móviles allá donde se utilicen y que en su caso 
serían también objeto de Inspección.
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PROCESO ASISTENCIAL VERIFICACIÓN, PROCESAMIENTO y ALMACENAMIENTO.

SI NO N/A
• □ □ □
• □ □ □
• □ □ □

SI NO N/A

• Sistemas de alarmas. □ □ □
• □ □ □
• Neveras y congeladores de laboratorio, baños e incubadoras. □ □ □
• Centrífugas. □ □ □
• Analizadores y reactivos de inmunohematología. □ □ □
• Analizadores y reactivos para el cribado de agentes infecciosos. □ □ □
• □ □ □
• Agitadores de plaquetas en área cubierta. □ □ □
• Balanzas. □ □ □
• Balanza mecánica con agitador/extractor o sistema alternativo. □ □ □
• Sistema de conexión estéril. □ □ □
• Pipetas automáticas. □ □ □
• Fotómetro para hemoglobina o sistema alternativo. □ □ □
• pH metros. □ □ □

C.T. RE.07
El centro dispone de las áreas de trabajo diferenciadas para llevar a cabo:

Las verificaciones (determinaciones y analíticas a que obliga la 
normativa vigente) en CTCT procesadores.
Un área para el procesamiento y de la sangre y componentes 
donados y obtención de sus derivados.
Un área para el almacenamiento de sangre y componentes en las 
condiciones específicas que cada uno de ellos requiere.

OBSERVACIONES:

C.T. RE.08
El Centro dispone del equipamiento necesario para el procesamiento y conservación de la sangre y sus 
componentes:

Neveras y congeladores para componentes sanguíneos con 
registro continuo de temperatura y alarma.

Armario incubador de plaquetas con registro continuo de 
temperatura y alarma.

OBSERVACIONES:
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PROCESO ASISTENCIAL DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE.

SI NO N/A

□ □ □
□ □ □

SI NO N/A

□ □ □

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

C.T. RE.09

El Centro dispone de un área de almacén de contenedores de transporte.

El Centro dispone Contenedores de transporte validados. 

OBSERVACIONES:

2.- REQUISITOS DE PERSONAL.

Se dispondrá de personal con las siguientes especificaciones:

C.T. RE.10
El centro de transfusiones, tejidos y células está bajo la responsabilidad del 
Director Asistencial, quien debe reunir los requisitos actualmente exigibles por 
norma (Decreto 49/2017) a los responsables técnicos de establecimientos de 
tejidos y bancos de sangre, sera un especialista en Hematología/Hemoterapia 
con experiencia demostrada en medicina-transfusional.

OBSERVACIONES:

C.T. RE.11
Se comunica de forma inmediata a las autoridades competentes la sustitución 
temporal del responsable del centro de transfusión.

C.T. RE.12
El Centro cuenta con una descripción detallada de los puestos de trabajo, estos 
tienen definidas sus tareas, responsabilidades y los requisitos de experiencia y 
conocimientos necesarios para acceder a ellos.    

C.T. RE.13
Existe un registro de personal actualizado que contiene la documentación 
pertinente (contrato, puesto que desempeña, acreditaciones actualizadas, 
colegiación, etc). 
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DIRECTOR DEL CENTRO:

Nombre y apellidos:    

D.N.I.:

Titulación:

Horario:

Compatibilidad:

Nacionalidad:

Nombre y apellidos:    

Puesto:

D.N.I.:

Titulación:

Horario:

Compatibilidad:

Nacionalidad:

Nombre y apellidos:    

Puesto:

D.N.I.:

Titulación:

Horario:

Compatibilidad:

Nacionalidad:

Nombre y apellidos:    

Puesto:

D.N.I.:

Titulación:

Horario:

Compatibilidad:

Nacionalidad:

3.- SEÑALITICA DEL CENTRO.

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

2.1.- DATOS DEL PERSONAL SANITARIO.

C.T. RE.14
En lugar visible, figurará un identificativo que permita a los usuarios conocer que 
el centro ha recibido la autorización administrativa y su clasificación, así como su 
oferta asistencial, consignándose tanto en éste como en su publicidad, el 
número de registro asignado al serle otorgada la citada autorización (cuando 
proceda).
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4.1.- RELACIONADOS CON EQUIPAMIENTO.

SI NO N/A

□ □ □

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

4.- REQUISITOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Requisitos generales para todos los procesos.

C.T. OF.01
El centro dispone de un inventario actualizado donde se registran los equipos e 
instrumentos necesarios para la actividad.

C.T. OF.01 BIS
Todo equipo y material registrado en este inventario cumple con la legislación 
vigente y tiene marcado C.E.

C.T. OF.02
El inventario se conserva para mantener la trazabilidad del equipamiento y por 
ello se revisa periódicamente haciendo constar la fecha de revisión.

C.T. OF.03
Los equipos para el aprovisionamiento de la sangre y los componentes 
sanguíneos se identifican de forma única.

C.T. OF.04
Los equipos defectuosos o pendientes de reparación se retiran e identifican de 
forma clara.

C.T OF.05
Los equipos solo se utilizan por personal autorizado, siguiendo las 
especificaciones del fabricante. Este personal dispone de información escrita 
sobre las instrucciones de uso.

C.T OF.06
El centro dispone de un contrato de mantenimiento con el fabricante o con un 
servicio de mantenimiento técnico, independientemente de los controles 
establecidos que han de llevarse a cabo por el personal técnico propio.
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SI NO N/A

□ □ □

□ □ □

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A
• 

□ □ □
• 

□ □ □
• 

□ □ □

C.T OF.07
El centro dispone de un manual de equipamiento que establece los 
procedimientos escritos de uso del equipamiento y las pautas para su 
calibración, mantenimiento preventivo (con especificación de los parámetros de 
revisión y frecuencia de revisiones) y corrección de averías. 

El manual de equipamiento, que establece procedimientos, pautas de utilización 
y mantenimiento preventivo y correctivo, incluye al menos el registro de los 
puntos siguientes: Identificación del equipo, modelo y numero de serie. Nombre 
del fabricante. Condiciones de Uso e Instrucciones del fabricante. Fecha y lugar 
de Instalación. Plan y registro individual de mantenimiento. Responsable de los 
controles. Como mínimo se realizan los controles definidos en el anexo I de este 
protocolo.

El Centro tiene definido e identificado el equipamiento que es crítico (es decir 
todo aquel que afecta a la calidad del producto y/o servicio final) en global o 
dentro de cada proceso asistencial.

C.T. OF.08
Los equipos han sido validados antes de su uso conforme a un plan de validación 
previamente establecido, en el que se especifiquen los resultados aceptables de 
cada parámetro. Los resultados de la validación deben quedar documentados.

C.T. OF.09
El centro dispone de un registro de todos los informes derivados de actuaciones 
sobre el equipamiento.

C.T. OF.10
Se evalúa periódicamente a los proveedores de equipamiento y servicios críticos 
de acuerdo a unos requisitos previamente establecidos y escritos.

C.T. OF.11
Existe un adecuado control de reactivos utilizados en el Centro, para afirmarlo se 
comprueba lo siguiente:

Solo se utilizan reactivos de proveedores autorizados que 
cumplen los requisitos establecidos en los Reales Decretos 
414/96 y 1662/2000

Los reactivos (antisueros y células) empleados para el estudio 
inmunológico de donantes como de receptores tienen marcado 
CE.

Cada nuevo lote de reactivos se valida antes de su uso en rutina 
mediante inspección visual y mediante investigación de la 
reactividad y la especificidad según técnica que debe estar 
recogida por escrito.
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• 

□ □ □
• Se participa en controles de calidad externos. □ □ □
• 

□ □ □
• 

□ □ □

• 

□ □ □

4.2.- RELACIONADOS CON LOS RECURSOS HUMANOS.

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

Existen controles internos diarios que verifican el correcto 
funcionamiento de los reactivos utilizados para el tipaje 
sanguíneo y estudio de anticuerpos irregulares.

Cuando los resultados de los controles de calidad no sean 
satisfactorios se deberán establecer las causas y adoptar las 
medidas correctoras precisas que deben quedar registradas.

Los test empleados para el cribado de marcadores infecciosos 
están validados y autorizados por la autoridad sanitaria y se 
realizan sobre ellos los controles positivos  y negativos facilitados 
por el fabricante.

Las técnicas de escrutinio de marcadores infecciosos están 
sometidas a controles de calidad internos y externos y la 
implantación de nuevas técnicas se somete previamente a 
verificación de su sensibilidad y especificidad por un laboratorio 
acreditado de referencia.

OBSERVACIONES:

Requisitos generales para todos los procesos.

C.T. OF.12
El Centro dispone de un programa de formación inicial para los nuevos 
profesionales que se incorporan a la actividad y de un programa de formación 
continuada para el resto de personal. 

C.T. OF.13
Además de la formación profesional específica relacionada con el puesto de 
trabajo en la que obligadamente debe incluirse formación en protección personal 
para minimizar riesgos, especialmente los biológicos, los profesionales del 
Centro tienen formación relacionada con el sistema de gestión de calidad del 
Centro, al menos de la parte que afecta a su área de trabajo. 

C.T. OF.14
Toda la formación realizada, la inicial y la continuada, se registra.

C.T. OF.15
El Centro ha de contar con un sistema de bioseguridad para personas.
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SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

4.3.- RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS.

Requisitos generales para todos los procesos.

C.T. OF.16
Un adecuado control documental y de registros resulta un paso imprescindible 
para garantizar la trazabilidad en todos los pasos desde la donación a la 
transfusión. Por ello se ha de disponer de un procedimiento escrito que defina 
los controles necesarios para aprobar los documentos antes de su emisión, para 
revisarlos y actualizarlos.

C.T. OF.17
Debe estar establecida la periodicidad de actualización de cada documento de 
soporte de actividad (nunca superior a 3 años). Los documentos obsoletos deben 
estar fuera de uso y tener una identificación propia e inequívoca.

C.T. OF.18
Los documentos que recogen los procesos estructurados, procedimientos 
normalizados de trabajo, los procedimientos operativos específicos, las 
referencias normativas y bibliográficas, manuales y fichas técnicas y los 
protocolos de referencia tienen que estar expresados en lenguaje claro y 
entendible y han de estar accesibles a los profesionales que los necesitan y en el 
lugar que los necesitan.

C.T. OF.19
Todos los documentos distribuidos, tanto internos como externos están 
controlados, actualizados e identificados con nombre del Centro, título y código, 
versión, número de paginas y responsable del documento.

C.T. OF.20
El sistema de registro de datos que preferentemente ha de ser informático ha de 
garantizar que Centros y Servicios de transfusión mantienen los registros 
correspondientes a la actividad que realizan, de todos las unidades obtenidas, 
procesadas, recibidas, almacenadas, distribuidas, transfundidas o eliminadas.

C.T. OF.21
El sistema de registro de datos ha de permitir también el seguimiento y control 
de los equipos y reactivos que sean considerados críticos.
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SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

C.T. OF.22
Hay un procedimiento escrito sobre los registros que garantiza la protección de 
datos de donantes y receptores y que establece que registros deben guardarse, 
durante cuanto tiempo y donde.

C.T. OF.23
Los ficheros que contienen datos de carácter personal tienen que estar 
comunicados a la Agencia Estatal de protección de datos. 

C.T. OF.24
Tiene que existir un documento que recoja el procedimiento de garantía de 
seguridad de los registros. Este procedimiento ha de establecer como mínimo, el 
responsable de seguridad del sistema informático de soporte, los responsables 
de cada registro, la forma y restricciones de acceso y el procedimiento para 
cambio de claves. El sistema de seguridad de registros debe, además, controlar 
y registrar los accesos con identificación de usuario y de fecha y hora, quedando 
además registrada y convenientemente vinculada al acceso cualquier 
modificación de datos críticos.

C.T. OF.25
Como en el caso de los documentos, los registros y los programas informáticos 
que los soportan han de ser validados, registrándose la validación inicial y las 
periódicas destinadas a garantizar el mantenimiento de la trazabilidad de los 
datos contenidos en dichos registros. Toda modificación estructural de un 
registro y toda modificación en la aplicación informática de soporte ha sido 
autorizada, validada y registrada.

C.T. OF.26
De los registros de datos críticos se realizan copias diarias de seguridad que se 
guardarán en lugar diferente al que se encuentran los equipos informáticos.

C.T. OF.27
Debe existir un mecanismo alternativo que asegure la continuidad del trabajo en 
caso de fallo de la aplicación informática. Este mecanismo debe ser comprobado 
al menos una vez al año y la comprobación debe ser registrada.
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SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

C.T. OF.28
El Centro tiene que tener establecido un sistema de notificación, registro y 
gestión de incidencias en registro de datos y aplicaciones de soporte.

C.T. OF.29
Los registros que contienen datos de identificación del Centro, de los donantes, 
de las donaciones, de las unidades de sangre y de las unidades de sus 
componentes, de la extracción y de los Centros receptores de Unidades se han 
de guardar 30 años. Los registros de resultados de test de verificación 15 años 
mínimo. Los registros clínicos del donante 15 años y los registros de donantes 
excluidos indefinidos si se trata de exclusiones definitivas y temporales para las 
exclusiones temporales. Los registros de EAG y RAG 3 años. Los registros de 
auditorias e inspecciones 3 años. Los registros de actividad 15 años y los 
documentales al menos el tiempo de dos intervalos de actualización (mínimo 3 
años).

C.T. OF.30
La documentación específica relacionada con el sistema de control de calidad 
debe disponer al menos de los elementos siguientes: Manual de Calidad. Manual 
de Procedimientos y Técnicas. Procedimientos normalizados de trabajo para todo 
tipo de técnica, proceso y actividad. Manual de equipamiento. Manual de 
Bioseguridad. Manual de formación de personal. Registros de Conformidades y 
no Conformidades observadas en los controles internos y externos de calidad. 
Documentos relativos a acuerdos, convenios y contratos con proveedores y con 
terceros. El Manual de bioseguridad debe incluir una clasificación de los riesgos 
reales existentes en el Centro tanto mecanicos como físicos, químicos y 
biológicos y ha de determinar como mínimo las normas para la manipulación 
segura de equipos, material, productos y las normas para la correcta eliminación 
de material de riesgo, las normas de higiene y protección personal, las normas 
de higiene y desinfección de equipos, material y áreas de trabajo, las normas de 
extracción y transporte de muestras y las normas a seguir en caso de accidente 
biológico. 
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SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

4.4.- RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD.

4.4.1.- REQUISITOS GENERALES COMUNES A TODOS LOS PROCESOS.

C.T. OF.31
Los centros de Transfusiones  deben tener establecido un sistema de calidad con 
su manual de Calidad periódicamente revisado y actualizado. Un sistema integral 
de calidad donde estén claramente recogidos y establecidos, además de las 
referencias normativas y bibliográficas que determinan y sustentan los 
procedimientos de su actividad, las herramientas concretas (Auditorias internas, 
Auditorias Externas revisiones documentales y bibliográficas) y las guías 
referentes que se utilicen para ajustar el Control de Calidad Interno a los 
estándares reconocidos de Control de Calidad en la materia, como por ejemplo 
las normas europeas relativas a las buenas prácticas de  fabricación (BPF), 
buenas prácticas de Laboratorio (BPL), la Guía Europea para la preparación, uso 
y control de calidad de los componentes sanguíneos (CoE) o la serie 9000 de las 
normas ISO. También el Convenio Europeo sobre Inspección Farmaceútica PIC/S 
cuando alguno de los componentes liberados se utilizan para la producción de 
fármacos.

C.T. OF.32
Las auto-inspecciones o inspecciones internas son obligatorias, deben cubrir 
todos los procesos y deben ser como mínimo anuales.
Se documentarán todos los resultados de estas auditorias y se tomarán las 
medidas correctoras y preventivas apropiadas de forma eficaz y oportuna. 
(Directiva 2005/62/CE, Anexo. Apartado 10, puntos 1 y 2).

C.T. OF.33
Los Centros de Transfusión que obtienen crioprecipitados o plasma destinado al 
fraccionamiento industrial tienen un manual o parte del mismo que recoge 
específicamente normas detalladas sobre la producción de derivados 
plasmáticos.

C.T. OF.34
Los Centros de transfusión que aplican la norma ISO 9001:2015. Realizan y 
registran la evaluación periódica que la propia norma les obliga de la eficacia de 
su sistema de gestión de calidad, es decir evalúan y registran el grado de 
consecución de las actividades planificadas y el grado de consecución de 
resultados esperados en los procedimientos sujetos al control de calidad ISO 
9001:2015. 
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SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

C.T. OF.35
El Centro tiene recogidas en documentos identificados los resultados  e informes 
de resultados de todo proceso evaluativo del tipo que sea, auditoria interna, 
externa de autoridad competente o externa de Agencia Acreditadora.

C.T. OF.36
El sistema garante de trazabilidad de la sangre y sus componentes ya recogido 
en otros puntos de este protocolo debe permitir, además de la identificación 
única, el registro de cada donación de sangre, su vinculación inequívoca con el 
correspondiente donante y la identificación de los componentes obtenidos de su 
procesamiento,  su destino final ya sea este cesión o devolución a otro centro, 
transfusión a un paciente, eliminación o envío a la industria fraccionadora de 
plasma. Además el registro obligatorio para el centro de los datos personales de 
cada donante debe estar completo y actualizado con un sistema que además de 
identificarlo de forma inequívoca permita, también localizarlo de forma rápida.

4.4.2.- PROCESO ASISTENCIAL DONACIÓN Y EXTRACCIÓN.

C.T. OF.37
Existe un plan de promoción de la Donación, que recoge la planificación y 
comunicación prevista para las campañas y donde queda claramente establecido 
el carácter altruista y no  remunerado de la donación. 

C.T. OF.38
El proceso de selección del donante incluye una entrevista sanitaria firmada y 
registrada. El donante recibe material educativo con información clara sobre la 
donación, criterios de inclusión y exclusión, análisis y controles, productos de la 
donación y beneficios de esta.

C.T. OF.39
El donante es informado de sus datos personales (referentes a su donación y a 
resultados de test y análisis), recibiendo el adecuado asesoramiento y en su 
caso derivación adecuada cuando el resultado de los test analíticos no es el 
esperado. El donante es advertido de la importancia de notificar al Centro 
cualquier acontecimiento posterior a la donación que pudiera comprometer la 
validez del producto obtenido para la transfusión. Esta información es 
igualmente necesaria en los casos de donación autóloga con las especificidades 
que le son propias.
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SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

C.T. OF.40
El donante es identificado de forma precisa e inequívoca y sus datos registrados 
en ficheros protegidos que garantizan suficientemente la protección establecida 
en la Ley 15/1999.

C.T. OF.41
El Centro debe disponer de un fichero protegido de candidatos excluidos y que 
es objeto de consulta sistemática cada vez que se selecciona un donante, 
comprobar que no se encuentra en dicho fichero.

C.T. OF.42
La información que el Centro recaba sobre el donante es completa, es decir 
incluye datos personales, datos de contacto, y cuestionario de anamnesis.

C.T. OF.43
Se recaba Consentimiento Informado en formato adecuado a la normativa 
vigente (Ley 41/2002). C.I. también obligado en el caso de donación autóloga. 

C.T. OF.44
Se dispone por parte de los facultativos médicos responsables de la selección de 
donantes de un protocolo escrito que recoge detalladamente los criterios de 
exclusión definitiva y temporal.

El protocolo debe incluir como mínimo los siguientes parámetros a valorar: 
Aspecto físico. Edad y peso (entre 18 y 65 años y mas de 50 Kgr de peso en 
donaciones homologas). Pulso y tensión arterial. Hemoglobina y hematocrito. 
Salvaguarda del intervalo mínimo entre donaciones (2 meses con un máximo de 
3 o 4 donaciones año M/V).

C.T. OF.45
En el protocolo de exclusiones definitivas deben aparecer los criterios 
establecidos en la legislación vigente y sus actualizaciones elaboradas por los 
grupos de expertos del comité de seguridad transfusional o de la RAMT.

C.T. OF.46
El protocolo tiene también especificados los criterios de exclusión temporal y 
para cada uno de ellos el tiempo de exclusión.
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SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A
• 

□ □ □
• □ □ □
• □ □ □
• 

□ □ □
• □ □ □
• 

□ □ □

• □ □ □
• □ □ □
• 

□ □ □
• □ □ □
• □ □ □

C.T. OF.47
El Centro dispone de un manual que recoge las especificidades de requisitos y 
controles en el caso de autodonaciones o donaciones autólogas.

C.T. OF.47 Bis
El Centro tiene un protocolo que recoge específicamente para las donaciones 
autólogas las causas de exclusión definitiva.

C.T. OF.48
El Centro dispone de un protocolo de tratamiento y comunicación de efectos y 
reacciones adversas.

C.T. OF.49
La Extracción de sangre se realiza mediante un procedimiento estándar, escrito 
y sometido a control de calidad que, aparte de los requerimientos en cuanto a 
locales y equipamiento ya descritos, incluye los elementos siguientes:

Antes de la venopunción se verifica que los datos del donante 
coinciden con los registrados en la documentación que se maneja 
en todo el proceso de donación.
La extracción se hace de acuerdo a un procedimiento pautado y 
escrito que garantiza las máximas condiciones de asepsia.
El fungible es de un solo uso y se elimina según procedimiento 
reglado en contenedores seguros y homologados.

Para la venopunción se utilizan guantes y aguja conectada a un 
sistema de bolsas interconectadas en circuito estéril que se 
comprueba antes y después de cada extracción.

En caso de que un intento de venopunción resulte fallido para el 
siguiente se utiliza nuevo equipo de extracción.

Las bolsas de recogida de sangre se manipulan de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante y se inspeccionan antes de cada 
uso. En la etiqueta identificativa de la misma esta registrada 
identificación del fabricante, nombre de la bolsa o tipo de 
plástico, nombre y composición del anticoagulante, número de 
referencia, número de lote y fecha de caducidad.

Cualquier incidencia en relación con las bolsas se registra y 
notifica al proveedor y al Sistema de Hemovigilancia.
Se utilizan balanzas para asegurar que el volumen de sangre de 
la unidad extraída es de 450 mililitros +/- 10%.
El procedimiento inequívoco de identificación de la donación se 
hace mediante código unico de donación, código que 
encontraremos en la bolsa principal, en los tubos piloto y en la 
ficha del donante.
Durante todo el proceso de extracción se garantiza una adecuada 
y homogénea mezcla con el anticoagulante.
Se controla el tiempo de extracción para que no supere los 12 
minutos.
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• □ □ □
• 

□ □ □
• 

□ □ □
• 

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

En caso de que este tiempo supere los 12 minutos se prevé la no 
utilización de preparados de plaquetas.
Están especificadas las condiciones de conservación y transporte 
de la unidad de sangre y tubos piloto desde el punto de 
extracción hasta el laboratorio de fraccionamiento y de análisis.
Está prevista la utilización de un Consentimiento Informado 
específico en caso de las muestras extraídas vayan a ser objeto 
de otras pruebas distintas de las de rutina.
Existe un proceder estándar acorde a la normativa vigente para 
la prevención, registro, comunicación y actuaciones en caso de 
efectos y reacciones adversas.

C.T. OF.50
El donante de aféresis debe cumplir los mismos requisitos del donante de sangre 
total. Cada tipo de aféresis tiene su correspondiente C.I. Cada una de ellas debe 
tener definido el intervalo de seguridad a salvar entre donaciones, tanto para la 
plasmaféresis como para cada uno de los tipos de citaféresis.

C.T. OF.51
En aquellos casos contemplados en la norma y en las guías de buena práctica en 
que el beneficio esperado para el receptor es netamente superior a ciertos 
inconvenientes posibles y por ello se admite un donante que no se adapta por 
completo a todos los requisitos contemplados como exigibles para la donación, 
están suficientemente documentados los argumentos a favor de la 
excepcionalidad del caso, y esta registrada y autorizada por el médico 
responsable.

4.4.3.- PROCESO ASISTENCIAL VERIFICACIÓN, PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO.

C.T. OF.52
Para la correcta verificación en cada donación de sangre al donante se le extraen 
una serie de tubos piloto con muestras de sangre para efectuar el análisis 
inmunohematológico y el análisis de detección de enfermedades transmisibles 
por transfusión de la misma. Todas las técnicas y medios utilizados en el proceso 
de verificación han de estar validadas con un procedimiento aceptado y bien 
descrito y estarán sometidas a los control de calidad correspondientes ya 
indicados previamente. 

C.T. OF.53
El estudio inmunohematológico de cada donación de sangre debe comprender el 
análisis del grupo ABO-Rh (D) y el escrutinio de anticuerpos irregulares 
antieritrocitarios; teniendo en cuenta que el grupo previo del donante no sirve 
para identificación y en cada donación hay que determinarlo. Tanto el tipaje ABO 
como el tipaje RH hay que hacerlo por duplicado.
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SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

C.T. OF.54
Debe existir un procedimiento validado, para la lectura, interpretación y 
transcripción de los resultados del tipaje a la ficha del donante. 
Si existen discrepancias en la validación se resolverán adecuadamente antes de 
asignar el grupo definitivo al donante y a la donación. Si se trata de un donante 
previamente estudiado, se comparará el grupo obtenido con el previo y si 
hubiera discrepancia, se determinará nuevamente el grupo con una muestra 
obtenida del segmento de la bolsa de sangre y si fuera necesario se extraerá 
una nueva muestra al donante.
Si existe la posibilidad de un error de identificación se retendrán todas las 
unidades en estudio y sus componentes hasta que finalice el estudio.

C.T. OF.55
Se hará un estudio de anticuerpos irregulares antieritrocitarios en las muestras 
de donantes con historia previa de transfusión o embarazo. El método utilizado 
debe ser capaz de detectar los anticuerpos clínicamente significativo. 

C.T. OF.56
Debe de estar claramente recogido que las preparaciones de concentrados de 
hematies procedentes de un donante con anticuerpos irregulares positivos 
expresan en la etiqueta definitiva la especificidad del anticuerpo detectado y que 
este donante queda excluido como donante de plasma para la transfusión y de 
ello es adecuadamente informado.

C.T. OF.57
En cada donación y a partir de las muestras recogidas en los tubos piloto se 
realiza un cribado analítico para la detección de: Antígenos de superficie de la 
Hepatitis B, Anti VHC, Anti VIH tipos I y II. Detección de estos virus por técnicas 
de amplificación genómica, Serología de Sífilis y en su caso y cuando la 
anamnesis así lo aconseja: Paludismo, Chagas, Virus del Nilo. O, HTLV y otros.

C.T. OF.58
Las técnicas utilizadas para el cribado de las muestras, estarán aprobadas por la 
normativa vigente asegurando un adecuado nivel de especificidad y sensibilidad. 
El requisito mínimo para validar estas técnicas es que los controles del fabricante 
funcionen en cada tanda. 
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SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

C.T. OF.59
Los criterios de aceptación tras verificación deben de estar claramente recogidos 
por escrito y ser acordes con lo establecido en el anexo tercero del real decreto 
1088/2005 contemplando que si los resultados del cribado no son claramente 
negativos, la prueba reactiva se ha de repetir por duplicado (bolsa y tubo) con la 
misma técnica y la misma muestra y solo si ambas son negativas se puede 
admitir la donación, en caso contrario el donante es rechazado y sometido con 
posterioridad a las pruebas pertinentes de confirmación. En este sentido el 
Centro ha de tener un algoritmo claro de aceptación y exclusión que debe ser 
conocido por los profesionales responsables de la selección de donantes y de la 
verificación (laboratorio analítico) y estar en todo momento disponible para 
consulta. En cualquier caso ninguna unidad podrá distribuirse si no esta validada 
tras verificación y con el responsable de la validación registrado.

C.T. OF.60
En la preparación y posterior manipulación de los componentes sanguíneos se 
utilizarán métodos que garanticen las condiciones de esterilidad en todo 
momento. En caso de que se abra el sistema, se reducirán los periodos de 
caducidad: 24 horas para los componentes que se conserven a 2-6 ºC, y 6 horas 
para aquellos que se mantengan a 20-24 ºC. Las conexiones estériles deben 
considerarse como sistemas cerrados si se han sometido previamente a 
validación.

C.T. OF.61
Existirán procedimientos escritos donde se describan la conservación de los 
componentes sanguíneos antes, durante y después de su preparación, el método 
de fraccionamiento, el uso de soluciones aditivas, la caducidad, los 
procedimientos de leucodepleción y cualquier otra estrategia instaurada, en 
relación con la preparación de componentes sanguíneos, crioconservación y los 
controles de calidad que deben cumplir los productos iniciales, intermedios y 
finales.

C.T. OF.62
El tiempo de almacenamiento máximo, estará perfectamente definido y 
registrado.

C.T. OF.63
Todo componente sanguíneo obtenido de la donación debe de tener 
perfectamente definidas las condiciones de conservación (ubicación y 
temperatura), la caducidad (periodo máximo de almacenamiento) y los 
parámetros a controlar en su específico control de calidad y esto ha de constar 
en PNT escrito y sometido como documento operativo de trabajo a los controles 
de calidad documental ya expuestos.
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SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

C.T. OF.64
Toda unidad de sangre y componentes sanguíneos destinados a la transfusión y 
todo tubo de muestras debe estar correctamente etiquetado, con etiquetas 
firmemente adheridas y legibles. El procedimiento de etiquetado ha de estar 
escrito.

C.T. OF.65
Las condiciones necesarias para garantizar la trazabilidad y la adecuación a la 
normativa vigente exigen que en la etiqueta  consten los siguientes elementos: 
Código Único de la donación, la fecha de caducidad del producto. Además debe 
constar volumen, temperatura y condiciones de almacenamiento y de utilización, 
fecha de la extracción, grupo ABO y RH y nombre de la solución anticoagulante o 
aditiva. Si el componente ha sido irradiado debe hacerse constar . En las de 
unidades de plasma constara también la procedencia (aféresis o sangre total) y 
si ha habido o hay cuarentena o atenuaciones de virus. En las unidades 
destinadas a la transfusión autolóloga debe, además, constar nombre y apellidos 
del receptor y la advertencia “solo para uso autólogo”. 

C.T. OF.66
El almacenamiento de los diferentes componentes sanguíneos debe realizarse en 
las temperaturas y condiciones adecuadas, perfectamente definidas y acorde con 
lo establecido en el anexo I del RD 1343/2007. Las temperaturas se controlan 
cada 8h. Los equipos para el almacenamiento de los componentes sanguíneos, 
frigoríficos, congeladores y armarios incubadores deben tener un sistema de 
circulación de aire para asegurar el mantenimiento de la temperatura, un 
sistema de monitorización continua de la misma y un sistema de alarma 
audiovisual efectiva (visible y audible) que permita retirar los productos 
almacenados antes de que comiencen a deteriorarse.

En el caso de los agitadores para almacenamiento de plaquetas debe estar 
asegurado que estos permiten el mezclado en el interior de la bolsa, que 
permiten el intercambio gaseoso a través de la bolsa y que impide que las bolsas 
se plieguen.

C.T. OF.67
El procedimiento de almacenaje debe estar escrito y contemplar una 
diferenciación física para el almacén de distintos productos. En el caso de 
frigoríficos entre 2 y 6 grados  para unidades listas para distribución, unidades 
en cuarentena, unidades caducadas o desechadas, tubos piloto, unidades 
autólogas o unidades ya seleccionadas.

En el caso de los congeladores con espacios diferentes para plasma para 
distribuir, plasma no terapéutico, otros componentes crioconservados y 
derivados o muestras.
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SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

4.4.4.- PROCESO ASISTENCIAL DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE.

C.T. OF.68
Los centros y/o servicios de transfusión responsables del transporte dispondrán 
de un procedimiento que incluya las condiciones y el tiempo máximo en que éste 
debe hacerse para garantizar la seguridad y conservación de los componentes 
sanguíneos. En caso de que el transporte sea realizado por un tercero las 
condiciones requeridas se incluirán en el documento de contrato acordado por 
ambas partes.

C.T. OF.69
El método de transporte debe estar validado y asegurar que durante el trayecto 
se mantiene la temperatura óptima para cada componente, entre 1 y 9 grados 
para los hematíes, entre 18 y 24 grados para las plaquetas y congelación para 
los elementos congelados. Los recipientes deben ser aislantes, con un sistema 
que permita su refrigeración sin que las unidades refrigerantes estén en contacto 
directo con los productos transportados. Si son reutilizables han de ser 
limpiables y disponer de un sistema de cierre que impida su apertura accidental. 
Han de estar etiquetados y han de ir acompañados de un documento que 
indique fecha hora y Centro al que se distribuyen las unidades allí contenidas.

C.T. OF.70
El origen y el destino de un proceso de transporte, han de verificar que las 
condiciones de partida y de llegada de las unidades son las adecuadas de forma 
que cualquier unidad que presente la mas mínima alteración sea rechazada 
(signos de hemólisis, indicios de apertura o daño en la bolsa, falta de un 
segmento del tubular añadido a la bolsa en el caso de los concentrados de 
hematíes etc). Esta verificación ha de registrarse.

C.T. OF.71
No se puede distribuir ninguna unidad que no tenga explícitamente registrada su 
validación.

C.T. OF.72
El Centro de Distribución de componentes de sangre para su uso en Medicina 
Transfusional debe tener listados los Centros a los que distribuye y tener la 
evidencia documental de que tales Centros tienen la correspondiente 
autorización como Servicios de Transfusión. Debe mantener con ellos un 
contacto registrado de informaciones con una periodicidad mínima semestral.



Protocolo de requisitos de Centros de Transfusión Sanguínea. C.2.5.8. Página 25 de 34

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

4.4.5.- PROCESO ASISTENCIAL HEMOVIGILANCIA.

Hemovigilancia. Es el conjunto de procedimientos de vigilancia organizados relativos a los efectos o 
reacciones adversos graves o inesperados que se manifiestan en los donantes o en los receptores, así como 
al seguimiento epidemiológico de los donantes.

C.T. OF.73
Todo centro de Transfusiones debe tener nombrado e identificado un profesional 
responsable de este proceso, quien sera el encargado de hacer las notificaciones 
de efectos y reacciones a las autoridades competentes, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la norma y siempre con las garantías de 
confidencialidad en la comunicación a que obliga la ley 15/1999.

C.T. OF.74
El Centro de Transfusión debe tener recogida y sometida a actualización 
información local y propia e información de ámbito general (al menos europea) 
sobre incidencia y prevalencia de efectos y reacciones adversas relacionadas con 
el donante, la donación la producción y la distribución de componentes 
sanguíneos. 

C.T. OF.75
Los centros y servicios de transfusión deben disponer de un procedimiento de 
hemovigilancia, acorde con la legislación vigente en el que se describan los 
procedimientos de detección, registro, notificación y estudio de las reacciones y 
efectos adversos graves relacionados con el proceso transfusional, desde el 
donante hasta el receptor o, en su defecto, hasta el destino final de cada 
componente, así como las medidas iniciales a tomar con independencia de las 
que les puedan ser dictadas por la Autoridad Competente tras la comunicación.

C.T. OF.76
El procedimiento de hemovigilancia debe incluir la sistemática para la 
notificación rápida a otras partes implicadas, de cualquier efecto adverso o 
reacción adversa que pudiera afectar a otros pacientes o donantes, de forma que 
se puedan poner en marcha las medidas preventivas oportunas.

C.T. OF.77
Específicamente y en relación a las donaciones potencialmente infecciosas, los 
donantes deben ser instruidos para que informen al centro de transfusión ante la 
aparición de cualquier signo o síntoma que pueda sugerir la posibilidad de que 
su donación esté infectada.
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SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

C.T. OF.78
El protocolo de hemovigilancia contempla explícitamente que el Centro de 
transfusión, ante la sospecha de una donación potencialmente infecciosa, debe 
bloquear temporalmente todos los componentes del donante que todavía sigan 
almacenados, localizar los componentes liberados para evitar que puedan ser 
transfundidos e informar del incidente al centro de fraccionamiento del plasma.

C.T. OF.79
Las fichas utilizadas para la comunicación de efectos y reacciones adversas 
serán 
las que establece la normativa vigente y que se recogen en el anexo 3 de este 
protocolo.

C.T. OF.80
Los centros de transfusión dispondrán de un procedimiento preciso, rápido y 
verificable que permita retirar cualquier componente sanguíneo que pueda estar 
relacionado con un incidente o reacción adversa.

C.T. OF.81
El Protocolo de hemovigilancia ha de contemplar de forma explicita el 
seguimiento de donantes que hayan comunicado cualquier problema tras la 
donación y ello tras las actuaciones que inicialmente procediera y de los 
donantes que hayan sido objeto de exclusión temporal tras la finalización de la 
misma y durante el tiempo que en criterios epidemiológicos se estime oportuno, 
así como también de aquellos casos en que en razón de una ecuación 
beneficio/riesgo se haya admitido alguna donación que pudiera no cumplir al 
100% los criterios de inclusión.

C.T. OF.82
El centro dispondrá de Hojas de reclamaciones y/o sugerencias.



Protocolo de requisitos de Centros de Transfusión Sanguínea. C.2.5.8. Página 27 de 34

MUESTRA DE UNIDADES DE SANGRE O COMPONENTES SANGUÍNEOS

Centro de destino Hospital del SSPA: TRAZABILIDAD*

DENOMINACIÓN IDENTIFICACIÓN SI NO
1.-

2.-

3.- 

4.- 

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

21.-

22.-

23.-

24.-

25.-

Total

Para el análisis de la trazabilidad, se recogen a continuación los datos suficientes para la identificación 
de un total de 50 muestras de unidades de sangre o de componentes sanguíneos suministrados por el 
centro de transfusión a los siguientes centros de destino:

*Marcar con X lo que proceda, teniendo en cuenta que para poder marcar si en trazabilidad es necesario que 
se cumplan dos requisitos, el primero de ellos es que las bolsas estén etiquetadas con etiquetas que 
contemplan todos los datos recogidos en el punto OF 65 y aquellos de los párrafos 6 y 9 del apartado OF 49 
que no estén ya recogidos en el punto OF 65, el segundo de ellos es que los recipientes de transporte deben 
de estar etiquetados y acompañados de una documentación donde se recojan los códigos de donación de las 
bolsas que contengan.
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MUESTRA DE UNIDADES DE SANGRE O COMPONENTES SANGUÍNEOS

Centro de destino Hospital privado: TRAZABILIDAD*

DENOMINACIÓN IDENTIFICACIÓN SI NO
1.-

2.-

3.- 

4.- 

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

21.-

22.-

23.-

24.-

25.-

Total

*Marcar con X lo que proceda, utilizando , para validar la trazabilidad, los mismos criterios señalados en el 
punto anterior. 



Protocolo de requisitos de Centros de Transfusión Sanguínea. C.2.5.8. Página 29 de 34

CENTRO DE TRANSFUSIÓN REGIONAL O DE ÁREA:

Centro de Destino

Hospital del SSPA 25

Centro hospitalario privado 25

TOTAL 50

 EQUIPO PROVINCIAL DE INSPECCIÓN

Analizada la trazabilidad en el centro de transfusión, se anotan los resultados en la siguiente tabla:

ANÁLISIS DE TRAZABILIDAD DE SANGRE O COMPONENTES SANGUÍNEOS EN EL 
CENTRO DE TRANSFUSIÓN REGIONAL O DE ÁREA INSPECCIONADO.

Denominación del centro de 
destino

Número total de 
muestras 

Con trazabilidad correcta en 
el centro de destino.

OBSERVACIONES:
(se hará constar cualquier problemática detectada en cuanto a la trazabilidad e identificación unívoca de las 
unidades analizadas. Se les consultará sobre la notificación o detección de errores en cuanto a la 
identificación unívoca de unidades de sangre o componentes sanguíneos, y en caso afirmativo, se les 
solicitará la investigación realizada y la adopción de medidas correctoras, consignándose brevemente en 
este apartado).

REPRESENTANTE DEL CENTRO VISITADO 
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EQUIPO REQUISITO SI NO N/A

Sistemas de alarma.

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □

Centrífugas.
□ □ □
□ □ □

Lavadora de antiglobulina. □ □ □

□ □ □

□ □ □

ANEXO I

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS DE MEDICINA TRANSFUSIONAL.

1.-La alarma se fijará de manera que se active 
en condiciones que permitan tomar medias 
apropiadas antes de que los productos alcancen 
temperaturas inaceptables.

2.-La alarma en congeladores de nitrógeno 
líquido se activará cuando se alcance un nivel 
inaceptable de nitrógeno líquido.

3.-La activación de una alarma iniciará un 
proceso inmediato de investigación y de 
acciones correctivas apropiadas.

Neveras y congeladores para 
componentes sanguíneos.

1.-Se inspeccionará el equipo: limpieza, 
aislamiento.

2.-Se monitorizará la temperatura de forma 
continua y se revisará diariamente. Si no es 
posible, se registrará la temperatura cada 8 h.

3.-Verificación semestral de la temperatura con 
termómetro de precisión.
4.-Se comprobará y registrará el 
funcionamiento de las alarmas, con la 
frecuencia que se establezca en base al sistema 
instalado.
5.-Tendrán la capacidad necesaria para 
asegurar el mantenimiento de la temperatura.

Neveras y congeladores de 
laboratorio. Baños e 
incubadoras.

1.-Se inspeccionará el equipo: limpieza, 
aislamiento.
2.-Control diario de la temperatura con un 
termómetro convencional.
3.-Verificación semestral de la temperatura con 
un termómetro de precisión.
1.-Se inspeccionará el equipo: limpieza, 
aislamiento.

2.-Calibración anual.

1.-Se incluirán hematíes sensibilizados en cada 
uso.

Armario incubador de 
plaquetas.

Se inspeccionará el equipo: limpieza, 
aislamiento.
Se monitorizará la temperatura de forma 
continua. Si no es posible, se registrará la 
temperatura cada 8 horas.
Verificación semestral de la temperatura con 
termómetro de precisión.
Se controlará y registrará el funcionamiento de 
las alarmas, con la frecuencia que se establezca 
en base al sistema instalado.
Tendrán la capacidad necesaria para asegurar 
el mantenimiento de la temperatura.

Agitadores de plaquetas en 
área abierta.

La temperatura del área de conservación se 
registrará cada 4 horas como mínimo.
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Cámaras de flujo laminar. □ □ □

Balanzas. □ □ □
Balanza agitadora. □ □ □
Sistema de conexión estéril. □ □ □
Pipetas automáticas. Control anual por el servicio técnico. □ □ □
Fotómetro para hemoglobina. □ □ □

□ □ □

pH metros. □ □ □

Contadores celulares. □ □ □

Iluminadores. □ □ □
Irradiadores. □ □ □

Fraccionadores. □ □ □

Citómetro de flujo. □ □ □

Termocicladores. □ □ □
Separadores celulares. □ □ □

□ □ □

Sistemas de genotipado. □ □ □

□ □ □
□ □ □

Se inspeccionará el equipo: limpieza, 
aislamiento.
Controles bacteriológicos mensuales.
Mantenimiento anual que incluya: revisión de 
filtros y horas de funcionamiento de las 
lámparas de luz U.V.

Verificación del peso con pesas calibradas, cada 
6 meses, o después de desplazamiento.

Control del mezclado y verificación mensual del 
peso con pesas calibradas.

Mantenimiento correctivo tras avería por el 
servicio técnico.

Cada día muestras de control de calidad.
Calibración con hemoglobina de referencia cada 
mes.

Calentadores para sangre y 
componentes.

Se inspeccionará el equipo: limpieza, 
aislamiento.
Dispondrán de un sensor de temperatura y un 
sistema de alarma.

Controles cada vez que se hagan mediciones, 
utilizando una solución control baja y alta.

1.-Mantenimiento según procedimiento.
2.-Controles con muestras de referencia 
diariamente.

Mantenimiento preventivo por parte del servicio 
técnico al menos una vez al año.

Mantenimiento de acuerdo a la legislación 
vigente.

Mantenimiento por parte del servicio técnico 
cada 6 meses o más frecuentemente si las 
especificaciones del fabricante lo determina.

Mantenimiento según el procedimiento.
Para cada técnica a realizar: calibración y 
controles con  muestra de referencia en cada 
tanda.

Mantenimiento según el procedimiento 
establecido.

Mantenimiento por el servicios técnico al menos 
una vez al año.

Sistemas automáticos de 
inmunohematología.

Mantenimiento por el servicios técnico al menos 
una vez al año.

1.-Mantenimiento por el servicios técnico al 
menos una vez al año.
2.-Controles con muestra de referencia en cada 
tanda.

Sistemas automáticos de 
serología

Mantenimiento por el servicios técnico al menos 
una vez al año.

Sistemas integrales 
automáticos NAT

Mantenimiento por el servicios técnico al menos 
una vez al año.
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UNIDAD ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD CONTROL DE CALIDAD SI NO N/A

1. Sangre total □ □ □

2. Hematíes □ □ □

□ □ □

□ □ □

ANEXO II

CONSERVACIÓN, CADUCIDAD Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS COMPONENTES SANGUINEOS.

▪ De 2ºC a 6ºC en CPD o ACD: 21 días.
▪ De 2ºC a 6ºC en CPD-A: 35 días.
▪ Sistema abierto: 24 horas a 4ºC.
▪ Después de la extracción, la sangre puede ser 
conservada hasta 24 horas a una temperatura de 22 
+- 2ºC.

Parámetros a controlar:

▪ Volumen.
▪ Hemoglobina.
▪ Hemólisis al caducar.

▪ De 2ºC a 6ºC en CPD o ACD: 21 días.
▪ De 2ºC a 6ºC en CPD-A: 35 días.
▪ De 2ºC a 6ºC en CPD y solución nutritiva 
apropiada: 42 días.
▪ Sistema abierto: 24 horas a 4ºC.
▪ De 2ºC a 6ºC. 24 horas, para hematíes lavados
▪ 30 años de conservación para hematíes 
crioconservados.

Parámetros a controlar:

▪ Volumen.
▪ Hemotocrito.
▪ Hemoglobina.
▪ Hemólisis al caducar.

3. Hematíes en 
Aférisis

Las condiciones de almacenamiento y caducidad y el 
control de calidad a realizar serán los mismos que 
los de los concentrados de hematíes, y dependerán 
de las soluciones aditivas y los métodos de 
procesamiento que se usen.  Para reducir el número 
de leucocitos contaminantes se debe incluir un paso 
adicional de filtración.  Los requisitos de calidad 
serán los mismos que para los CH, dependiendo de 
la solución aditiva y de la existencia o no del proceso 
de leucodepleción.

Parámetros a controlar:

▪ Volumen.
▪ Hemotocrito.
▪ Hemólisis al final del 
  Proceso.
▪ Hemoglobina.
▪ Proteínas en el 
  Sobrenadante final.

4. Componentes 
plasmáticos 
congelados.

▪ -25ºC: almacenamiento hasta 36 meses en función 
del procesamiento.
De 2ºC a 6ºC en CPD o ACD: 21 días.
▪ -18 a -25ºC: almacenamiento 3 meses.
▪ Descongelado y mantenido de 2ºC a 6ºC: 
almacenamiento hasta 24 horas.

Parámetros a controlar:

▪ Factor VIIIc y fibrinógeno
 (media tras congelación
 y descongelación).
▪ Células residuales.
▪ Proteínas totales.
▪ Inspección visual.
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UNIDAD ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD CONTROL DE CALIDAD SI NO N/A

□ □ □5. Plaquetas

▪ 20-24ºC: almacenamiento en agitación continua 
suave máximo 5 días, ampliables hasta 7 días si se 
emplean sistemas de reducción de patógenos o 
métodos de detección de contaminación bacteriana.

▪ Sistema abierto: máximo 6 horas.

Crioconservadas:
▪ -150ºC: almacenamiento hasta 24 meses.
▪ < -80ºC: almacenamiento hasta 12 meses.
▪ Descongelado: 20-24ºC en agitación suave, el 
menor tiempo posible, en cualquier caso, nunca 
superior a 6 horas.

Para plaquetas 
Recuperadas:
▪ Volumen.
▪ Plaquetas.
▪ Leucocitos PRP.
▪ Leucocitos-BC.
▪ Leucocitos tras filtración.
▪ pH (a 22ºC al caducar).
▪ Inspección visual.

Para plaquetas aféresis:
▪ Volumen
▪ Plaquetas
▪ Leucocitos (con   
leucodepleción)
▪ pH al final del 
almacenamiento
▪ Inspección visual

Para plaquetas 
crioconsrvadas:
▪ Volumen
▪ Plaquetas
▪ Leucocitos 
precongelación (con 
leucodepleción)
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ANEXO III

FICHAS DE HEMOVIGILANCIA.
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NOTIFICACIÓN DE REACCIÓN TRANSFUSIONAL 
Este formulario debe ser cumplimentado por el médico ante la sospecha de que un paciente presenta una reacción adversa en 
relación con la transfusión de sangre o de sus componentes 

DATOS DEL PACIENTE 

 

Apellidos y Nombre: ……….……………………………………………………………………………......…………………. Nº Hª Clínica: …....…………………..………………………. 

Fecha de Nacimiento:    _  _  / _  _  / _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) Sexo   H    M NUSS: ....................................................................... 

Servicio: ………………………………………………………………………….…………..    Cama: …….………......………    Tlfn.: ………….…………………………….…….……...…………… 

Centro Sanitario: .…………………………………………….………………………………..…………………………………………………..……………….….…………………………………………… 

 

 

Diagnóstico ……………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Fecha de la transfusión:     _  _  /  _  _  /  _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) 

 

Antecedentes 

 

Transfusiones   NO    SI Inmunodepresión  NO    SI  

Cirugía  NO    SI Reacciones transfusionales previas  NO    SI Tipo …………..…...…………………. 

Embarazos  NO    SI  ………….. ……………………..…………………….. 

 

Momento de la reacción: 

 

 Durante la transfusión      

 Después de la transfusión à …………………… Horas   

 

DATOS DEL COMPONENTE 

 

 Hematíes  Plaquetas  PFC  Otros ……………………………….……..….………..………………….. 

Nº de Unidad ……….………...………….………………………..    Volúmen transfundido …………………..……….……………………….…………………..………..…………………. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS EXPLORACIÓN 

 

 Elevación de temperatura  Prurito Pre-transfusión Post-transfusión 

 Escalofríos/Tiritona   Urticaria Temperatura ..………..…….. Temperatura ..……...…….. 

 Dolor lumbar  Eritema P. Arterial ..…..………..………. P. Arterial ..…..………..….…. 

 Anuria/Oliguria  Edema angioneurótico   Pulso …..………….……..………. Pulso …..………….…....………. 

 Hemoglobinuria   Hipotensión   

 Ictericia  Shock   

 Disnea  Diarrea   

 Naúseas/vómitos    Petequias   

 Crisis hipertensiva    Síndrome hemorrágico difuso     

 Edema agudo de pulmón   Otros (especificar) …………………………………………………………………………….…………………………………………. 

 

 

Notificación cumplimentada por el Dr./Dra.: ………………………………………………...………………………………………………………..……………………………….………… 

Código numérico personal …....………………………………. Servicio: ..........................................................................……………………………………….…………….. 

Fecha:  _  _  / _  _  / _  _  _  _    (DD/MM/AAAA)  

Firma: …………….……………………………………...……………….……    

 

NOTA: EN ESTA SITUACIÓN DEBE ENVIAR AL SERVICIO DE HEMOTERAPIA (indispensable para efectuar el estudio serológico):  

 - 10 ml. de sangre del paciente sin anticoagulante (SUERO) 

 -  5-10 ml. de sangre del paciente con anticoagulante ( 1 ó 2 EDTA ó HEPARINA) 

 -  El componente causante de la reacción, y el equipo de infusión 
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NOTIFICACIÓN DE UN INCIDENTE RELACIONADO CON LA TRANSFUSIÓN* 
* Cualquier efecto adverso provocado por la transfusión de sangre o de componentes sanguíneos 

DATOS DEL PACIENTE 

 

Apellidos y Nombre: ……….……………………………………………………………………………......…………………. Nº Hª Clínica: …....…………………..………………………. 

Fecha de Nacimiento:    _  _  / _  _  / _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) Sexo   H    M NUSS: ....................................................................... 

Centro Sanitario: .………………………………………………………………………………..…………………………………………………..……………….….…………………………………………… 

 

 

Diagnóstico ……………………………………………………………...……………………………………………………………………………..…………………………………………………….………… 

Fecha de la transfusión:     _  _  /  _  _  /  _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) 

 

Momento del incidente: 

 

 Durante la transfusión      

 Después de la transfusión à Horas …………… Días …………… Meses ……………  

      

DATOS DEL COMPONENTE 

 

Tipo:  Hematíes  Plaquetas  PFC  Otros: ……………….....……………………….. 

Características:  Filtrado  Irradiado  Otras: ..……………………………………………..……………………………… 

Identificación: Nº de Unidad   ……..…………………………..  Volumen transfundido: …………..…………………………………………. 

Procedencia de la donación:  Voluntaria  Autóloga   

 

TIPO DE INCIDENTE 

   

R.Transfusional Inmediata (<24 h) Sospecha Confirmado 

 Inmune: Hemolítica: ABO  Otros Ags (especificar): ……………….………………   

  Febril   

  Alérgica/Anafiláctica   

  Edema pulmonar no cardiogénico   

 No Inmune: Hemolítica (especificar): ………………………………………………………………………………….   

  Hipotensiva   

  Sobrecarga de volumen   

  Contaminación bacteriana**   

   

R. Transfusional Tardía (>24 h)   

 Inmune: Hemolítica (especificar): …………………………………………………………………………………..   

  Hemolítica retardada   

  Enfermedad del injerto contra el huesped asociada a transfusión   

  Púrpura Transfusional   

 No Inmune: Infección postransfusional vírica **   

  Hemosiderosis postransfusional   

     

 
** Notificar urgentemente al Centro de Transfusión que proveyó el componente sanguíneo. Cumplimentar Anexo I. 
 
 

 

Notificación cumplimentada por el Dr./Dra.: ………………………………………………...………………………………………………………..……………………………….………… 

Código numérico personal …....………………………………. Servicio: ..........................................................................……………………………………….…………….. 

Fecha:  _  _  / _  _  / _  _  _  _    (DD/MM/AAAA)  

Firma: …………….……………………………………...……………….……    
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CUESTIONARIO: NOTIFICACIÓN DE UN INCIDENTE RELACIONADO CON LA DONACIÓN 
 

DATOS DEL DONANTE 

 

Apellidos y Nombre: ……….……………………………………………………………………………......…………………. Nº Hª Clínica: ...…………………..………………………. 

Fecha de Nacimiento:    _  _  / _  _  / _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) Sexo   H    M NUSS: ................................................................... 

Centro de Transfusión o Banco de Sangre: ……………………..……………..…………………………………………………..……………….….…………………………………………… 

Fecha de la donación:    _  _  / _  _  / _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) 

 

 

Momento del incidente: 

 

 En la donación 

 Post-donación 

 

TIPO DE INCIDENTE 

    

 Donación de Sangre     

 Donación de Aféresis     

 

 Hematoma  Infección local  Náuseas y Vómitos  Pérdida de conciencia 

 Punción arterial  Alergia al desinfectante  Movimientos clónicos  Tetania 

 Fístula arteriovenosa  Lesión neurológica  Incontinencia  

 Tromboflebitis    

 

 Reacciones al Citrato  Especificar: ……………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 Mal funcionamiento de la máquina Especificar: ……………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 Problemas del acceso venoso Especificar: ……………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 Otros Especificar: ……………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DONACIÓN: CARACTERÍSTICAS DEL DONANTE: 

  

En el propio Banco  Centro/Banco  Bajo Peso  Ayuno superior a 5 horas 

En Equipos móviles:  Unidad móvil   Reacciones previas  Otras 

  Local habilitado  Fatiga previa  Especificar …………………………. 

    ……………………………………………… 

   Donante de 1ª vez  ……………………………………………… 

Circunstancias ambientales:  Calor excesivo  Donante habitual  ……………………………………………… 

  Frío  Donante ocasional  ……………………………………………… 

  Humedad  Autodonación  

  Insuficiencia del local    

 

Incidencias de la donación:  Sangría alargada   

 

En caso de inadecuada selección del Donante, se considera debido a: 

 

 Insuficiente formación del personal   Guía de Criterios de Exclusión incorrecta 

 Material de información inadecuado  Razones epidemiológicas no contempladas 
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CUANTIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD  

  

No signos  

Signos inmediatos sin riesgo vital y resolución completa  

Signos inmediatos con riesgo vital             

Morbilidad a largo plazo                              

  

IMPUTABILIDAD  

  

No relación (aparentemente asociado a la donación, con evidencia de que la donación no es la causa)  

Posible (pudiera estar relacionado o no a la donación)  

Sugestivo (efecto compatible con la donación y no explicable por otras)  

Seguro (demostrada su relación con la donación)   

  

 

Notificación cumplimentada por el Dr./Dra.: ………………………………………………...………………………………………………………..……………………………….………… 

Código numérico personal …....………………………………. Servicio: ..........................................................................……………………………………….…………….. 

Fecha:  _  _  / _  _  / _  _  _  _    (DD/MM/AAAA)  

Firma: …………….……………………………………...……………….……    
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CUESTIONARIO: NOTIFICACIÓN DE UN INCIDENTE RELACIONADO CON LA 
PREPARACIÓN DE COMPONENTES SANGUÍNEOS 

 

 

Centro donde se produjo el incidente: ……………………………………………………………......…………………………………………………………………………………..…………. 

……………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…………. 

 

 

I.- EN RELACIÓN CON LA BOLSA DE SANGRE. (relatar el incidente brevemente) 

 

……………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…………. 

……………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…………. 

……………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…………. 

 

Indicar si se trata de: 

 

 Bolsa de sangre total   

 Bolsa de:     Plasma  

                      Plaquetas  

                      Leucocitos  

 Bolsa de Aféresis   

 

El problema afecta a:  Una única bolsa  Todo un lote 

 

¿Ha sido transfundido el componente/s?  Sí  No 

 

En caso afirmativo indicar el nº y tipo de componentes transfundidos: …………………………………….……......………………………………………………………… 

……………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…………. 

……………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…………. 

 

Nº de receptores distintos que han recibido el/los componentes: …………………………….……………….……......………………………………………………………… 

 

II.- EN RELACIÓN CON LA PREPARACIÓN O CONSERVACIÓN DE COMPONENTE/S (relatar el incidente) 

 

……………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…………. 

……………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…………. 

……………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…………. 

 

Si el incidente está relacionado directamente con el proceso de fraccionamiento indicar:  

  

 Sistema de fraccionamiento empleado: ………………………………………………………………….…………………………………………………………. 

 Marca: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….…………………………………… 

 Serie: ……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………….. 

 Consumible (Tipo): ………………………………………………………….………………….………………………………………………………………………………… 

 Marca: ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………………………………… 

 Nº de Lote: …………………………………………………………………………………………….…………………………………….…..……………………………………. 

 

 

Notificación cumplimentada por el Dr./Dra.: ………………………………………………...………………………………………………………..……………………………….………… 

Código numérico personal …....………………………………. Servicio: ..........................................................................……………………………………….…………….. 

Fecha:  _  _  / _  _  / _  _  _  _    (DD/MM/AAAA)  

Firma: …………….……………………………………...……………….……    
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CUESTIONARIO: REACCIONES HEMOLÍTICAS 
ERROR EN LA ADMINISTRACIÓN DEL COMPONENTE 

 

DATOS DEL PACIENTE 

 

Apellidos y Nombre: ……….……………………………………………………………………………......…………………. Nº Hª Clínica: …....………………….………………………. 

Fecha de Nacimiento:    _  _  / _  _  / _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) Sexo   H    M NUSS: ...................................................................... 

Centro Sanitario: .………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….….…………………………………………… 

 

 

Diagnóstico ………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….………… 

Fecha de la transfusión:     _  _  /  _  _  /  _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) 

Fecha en que se detecta la complicación:     _  _  /  _  _  /  _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) 

La transfusión se realizó en: 

  Área de urgencias  U.V.I.  Sala  Hospital de día:  

  Quirófano Otros: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

DATOS DEL COMPONENTE 

 

Tipo:  Hematíes  Plaquetas  PFC  Otros: ………………....….……………………….. 

 

Características:  Filtrado  Irradiado  Lavado  Adición solución conservante 

  Calentado Describa sistema de calentamiento: …………………..………………....….……………………….. 

  Almacenado fuera del BS ………………………..  horas/días 

 

Identificación: ¿Puede identificar claramente la unidad o unidades responsables?   SI    NO 

 Especifique el volúmen transfundido: ………………………………………………………………………….……………………………………. 

 Especifique componentes recibidos en el último episodio transfusional: …………………………………………….………. 

 

Procedencia de la donación:  Voluntaria  Autóloga  

 

DATOS CLÍNICOS 

 

Los síntomas aparecieron: 

 

  Durante la transfusión:   

  En las siguientes …………………….. horas/días 

  No hubo síntomas, se descubrió por: ………………………………………..…………………………………………………………………………… 

 

Los síntomas y signos presentados por el paciente fueron: 

 

  Fiebre  Escalofríos  Dolor lumbar  Hemoglobinuria  Hipotensión 

 Otros: ………………………………………………….………………………………………………………………………..…….  Ninguno 

 

El estado del paciente requirió: 

 

  Ingreso en UVI  Diálisis renal  Otros: ………………………………………………………………………………………………….. 
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ESTUDIO DE LA REACCIÓN 
 
ESTUDIO SEROLÓGICO  
 
I. PRETRANSFUSIONAL 
 

 Grupo ABO:  Rh (D):   

  Positivo  Negativo  No realizado 

 ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 

Escrutinio Acs. Irregulares: 

………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 Pruebas cruzadas:  Positivo  Negativo  No realizadas 
 
II. POSTRANSFUSIONAL 
 
  Realizado  No realizado 
 
 II.1 Grupo ABO, Rh (D) y Coombs Directo (CD) del paciente y de las unidades transfundidas 
 

  Hematíes 

  
Anti A Anti B 

A1 B 
Anti D CD Grupo 

ABO y Rh 

 M. Pretransfusional        

 M. Postransfusional        

 Unidad        

 Unidad        

 Unidad        
 
 II.2 Escrutinio Acs. Irregulares 
 

  Positivo    

  Enzimas ATG 
Negativo 

   

 M Pretransfusional       

 M. Postransfusional       
 
 II.3 Identificación Acs. Irregulares 
 

 M. Pretransfusional: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 M. Postransfusional: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 II.4 Eluido 
 

  Positivo  Negativo  No procede  No realizado 

 Identificación: …………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 II.5 Pruebas Cruzadas 
 

 ATG ATG 

 
M. Pretransfusional 

Pos Neg 
M. Postransfusional 

Pos Neg 

 Unidad    Unidad    

 Unidad    Unidad    

 Unidad    Unidad    

  
OTROS ESTUDIOS  
 

1.- El componente se infundió por: 

  Vía específica para la infusión  

  Vía utilizada para administrar otra medicación Especificar:  …………………………………………………………………………………. 

2.- ¿Se realizó cultivo del componente?      Sí Resultado ……………………………………………………………………………………….       No 

3. - ¿Se realizó hemocultivo al enfermo?    Sí Resultado ……………………………………………………………………………………….       No 

4. - En caso de una unidad/es implicadas, ¿se devolvió la unidad al banco?        Sí    No 



 

 

 
  
 

 
 
 

Página 3 de 3 

 

 
CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO 

 

1. - La reacción transfusional se catalogaría como: 

 

  Aguda Inmune y Hemolítica por incompatibilidad ABO 

  Aguda Inmune y Hemolítica no ABO 

  Aguda no Inmune y Hemolítica 

  Inmune y Hemolítica de tipo retardada 

 

2.- En el caso de error en la administración del componente, indicar el/los fallos que se produjeron:  

 

  No se identificó activamente al receptor al efectuar la extracción 

  Se extrajeron las muestras a otro paciente 

  Los tubos se rotularon con los datos de otro paciente 

  Las pruebas de compatibilidad se efectuaron incorrectamente 

  Las pruebas de compatibilidad se efectuaron con las muestras de otro paciente 

  No se efectuaron pruebas de compatibilidad o se efectuaron de forma incompleta 

  En el último momento el Banco de Sangre suministró un componente erróneo 

  No se identificó activamente el receptor antes de la transfusión 

  No se recomprobó el grupo ABO en la cabecera del paciente  

  Error detectado antes de la transfusión 

 

En su opinión cuál ha podido ser la causa del incidente (detallar): …………………………………………………………………………………………………………………. 

.………………………………………………………………………………..……………………………..………………………………………………………………….….…………………………………………… 

.………………………………………………………………………………..……………………………..………………………………………………………………….….…………………………………………… 

.………………………………………………………………………………..……………………………..………………………………………………………………….….…………………………………………… 

.………………………………………………………………………………..……………………………..………………………………………………………………….….…………………………………………… 

 

CUANTIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD 

 

Signos inmediatos sin riesgo vital y resolución completa  1 

Signos inmediatos con riesgo vital  2 

Morbilidad a largo plazo  3 

Muerte del paciente  4 

IMPUTABILIDAD 

 

No relación (aparentemente asociado a transfusión, con evidencia de que el componente no es la causa)  0 

Posible (pudiera estar relacionado o no a una causa no transfusional)  1 

Sugestivo (efecto compatible con la transfusión y no explicable por otras)  2 

Seguro (demostrada su relación con la transfusión)   3 

 

 

Notificación cumplimentada por el Dr./Dra.: ………………………………………………...………………………………………………………..………………………………………… 

Código numérico personal …....………………………………. Servicio: ..........................................................................…………………………………………………….. 

Fecha:  _  _  / _  _  / _  _  _  _    (DD/MM/AAAA)  

Firma: …………….……………………………………...……………….……    
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CUESTIONARIO: REACCIÓN ANAFILÁCTICA POST-TRANSFUSIONAL 
 

DATOS DEL PACIENTE 

 

Apellidos y Nombre: ……….……………………………………………………………………………......…………………. Nº Hª Clínica: …....………………….………………………. 

Fecha de Nacimiento:    _  _  / _  _  / _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) Sexo   H    M NUSS: ...................................................................... 

Centro Sanitario: .………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….….…………………………………………… 

 

 

Diagnóstico ………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….………… 

Fecha de la transfusión:     _  _  /  _  _  /  _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) 

 

Antecedentes 

 

Transfusiones anteriores:  SI    NO  

Reacciones alérgicas anteriores:  SI    NO  

 

DATOS DEL COMPONENTE 

 

Tipo:  Hematíes  Plaquetas  PFC  Otros: ………………....….……………………….. 

Características:  Filtrado  Irradiado  Otras: ..……………………………………………..……………………………… 

Identificación: Nº de Unidad   ……..…………………………..  Volumen transfundido: …………..…………………………………………. 

Procedencia de la donación:  Voluntaria  Autóloga   

 

DATOS CLÍNICOS 

 

Manifestaciones Cutáneas  Especificar ….……………………………………………………….………………………………….……………………………… 

Manifestaciones Respiratorias  Especificar ….……………………………………………………….………………………………….……………………………… 

Manifestaciones Cardiovasculares  Especificar ….……………………………………………………….………………………………….……………………………… 

Manifestaciones Gastrointestinales  Especificar ….……………………………………………………….………………………………….……………………………… 

Otras  Especificar ….……………………………………………………….………………………………….……………………………… 

 

El paciente requirió como consecuencia de la complicación. 

 

 Ingreso en UVI  Ventilación asistida Nº de días: ….………………………………………..…………………………………………………… 

 Corticoides  Adrenalina  Otros ….…………………….……………..………………………………………………………….. 

 

DATOS CLÍNICOS 

 

Anticuerpos anti-IgA  SI    NO 

Especificar Técnica: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..…… 

 

Determinación de IgA  SI   Resultado …………………………………………………….  NO 

Especificar Técnica: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..…… 

 

CUANTIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD 

 

Signos inmediatos sin riesgo vital y resolución completa  1 

Signos inmediatos con riesgo vital  2 

Morbilidad a largo plazo  3 

Muerte del paciente  4 
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IMPUTABILIDAD 

 

No relación (aparentemente asociado a transfusión, con evidencia de que el componente no es la causa)  0 

Posible (pudiera estar relacionado o no a una causa no transfusional)  1 

Sugestivo (efecto compatible con la transfusión y no explicable por otras)  2 

Seguro (demostrada su relación con la transfusión)   3 

 

 

Notificación cumplimentada por el Dr./Dra.: ………………………………………………...………………………………………………………..………………………………………… 

Código numérico personal …....………………………………. Servicio: ..........................................................................…………………………………………………….. 

Fecha:  _  _  / _  _  / _  _  _  _    (DD/MM/AAAA)  

Firma: …………….……………………………………...……………….……    
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CUESTIONARIO: CONTAMINACIÓN BACTERIANA 
 

DATOS DEL PACIENTE 

 

Apellidos y Nombre: ……….……………………………………………………………………………......…………………. Nº Hª Clínica: …....………………….………………………. 

Fecha de Nacimiento:    _  _  / _  _  / _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) Sexo   H    M NUSS: ...................................................................... 

Centro Sanitario: .………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….….…………………………………………… 

 

 

Diagnóstico ………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….………… 

Fecha de la transfusión:     _  _  /  _  _  /  _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) 

 

Antecedentes 

 

Inmunodepresión  SI    NO    Desc.  

Fiebre  SI    NO    Desc.  

Infección  SI    NO    Desc.  

Tratamiento antibiótico  SI    NO    Desc.  

 

DATOS DEL COMPONENTE 

 

Tipo:  Hematíes  Plaquetas  PFC  Otros: ………………....….……………………….. 

Características:  Filtrado  Irradiado  Otras: ..……………………………………………..……………………………… 

Identificación: Nº de Unidad ..……..………….… Volumen transfundido: ……… Fecha extracción: _ _  /_ _  / _ _ _ _ 

Procedencia de la donación:  Voluntaria  Autóloga   

 

DATOS CLÍNICOS 

 

 Elevación de Temperatura  Escalofríos  Naúseas/Vómitos  Diarrea 

 Hipotensión  Shock  Otros:  …………………………………………………………….…………………………………… 

 

ESTUDIO DE LA REACCIÓN 

 

A. COMPONENTE/S 

  

1. Tinción de gram: 

 

 Muestra:   Bolsa  Segmento  Equipo de Transfusión            Muestra seroteca  Otra: ………….………. 

 Condición recogida de muestra:            Aséptica  No estéril  Otra: …………………………………………………………….. 

 Fecha de la tinción de gram: _ _  /_ _  / _ _ _ _ 

 Resultados: .………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….….…………………………………………. 

 

2. Cultivos: 

 

 Muestra:       Bolsa  Segmento  Equipo de Transfusión            Muestra seroteca  Otra: ………….………. 

 Condición recogida de muestra:            Aséptica  No estéril  Otra: …………………………………………………………….. 

 Fecha cultivo: _ _  /_ _  / _ _ _ _ 

 Resultado (Identificación de organismo):  …………..……………………………………...…………………………………………….….…………………………………………. 

 Método de cultivo:        Aerobio  Anaerobio   
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B. PACIENTE 

 

Pretransfusional  Postransfusional 

     

 Cultivo de sangre Fecha: _ _  /_ _  / _ _ _ _   Cultivo de sangre Fecha: _ _  /_ _  / _ _ _ _ 

 Resultado: ………….…………………………………………………………...    Resultado: ………….…………………………………………………………...  

 

C. DONANTE  

 

Síntomas antes de la donación  SI    NO    

Después de la donación  SI    NO    

Especificar:  .……………………..………………………………………………………………..………………………………………………………………….….…………………………………………. 

Cultivos:  SI    Fecha: _ _  /_ _  / _ _ _ _ Resultado: …………………………………………………….…………………………………………………………...  

  NO   

 

Implicación otros receptores  SI    à ¿Han sido objeto de comunicación?  SI    NO    

  NO    

 

CUANTIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD 

 

Signos inmediatos sin riesgo vital y resolución completa  1 

Signos inmediatos con riesgo vital  2 

Morbilidad a largo plazo  3 

Muerte del paciente  4 

  

IMPUTABILIDAD 

 

No relación (aparentemente asociado a transfusión, con evidencia de que el componente no es la causa)  0 

Posible (pudiera estar relacionado o no a una causa no transfusional)  1 

Sugestivo (efecto compatible con la transfusión y no explicable por otras)  2 

Seguro (demostrada su relación con la transfusión)   3 

 

 

Notificación cumplimentada por el Dr./Dra.: ………………………………………………...………………………………………………………..………………………………………… 

Código numérico personal …....………………………………. Servicio: ..........................................................................…………………………………………………….. 

Fecha:  _  _  / _  _  / _  _  _  _    (DD/MM/AAAA)  

Firma: …………….……………………………………...……………….……    
 



 

 

 
  
 

 
 
 

Página 1 de 2 

 

CUESTIONARIO: EDEMA PULMONAR NO CARDIOGÉNICO 
 

DATOS DEL PACIENTE 

 

Apellidos y Nombre: ……….……………………………………………………………………………......…………………. Nº Hª Clínica: …....………………….………………………. 

Fecha de Nacimiento:    _  _  / _  _  / _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) Sexo   H    M NUSS: ...................................................................... 

Centro Sanitario: .………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….….…………………………………………… 

 

 

Diagnóstico ………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….………… 

Fecha de la transfusión:     _  _  /  _  _  /  _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) 

Fecha en que se detecta la complicación:    _  _  /  _  _  /  _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) 

 

Antecedentes 

 

Antes de producirse la reacción, el paciente ya presentaba: 

 

 Insuficiencia respiratoria          SI    NO  

 Sepsis  SI    NO  

 Enfermedades del aparato respiratorio  SI    NO Indicar: ……………………………………………………………………………………………………… 

 Enfermedades cardíacas         SI    NO Indicar: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

DATOS DEL COMPONENTE 

 

Tipo:  Hematíes  Plaquetas  PFC  Otros: ………………....….……………………….. 

Características:  Filtrado  Irradiado  Otras: ..……………………………………………..……………………………… 

Identificación: Nº de Unidad ..……..………………….….…….. Volumen transfundido: ……………………………………………………… 

Procedencia de la donación:  Voluntaria  Autóloga   

 

DATOS CLÍNICOS 

 

Los signos y síntomas presentados por el paciente fueron: 

 

 Fiebre  Hipotensión  Disnea  

 â  PO2  á   P CO2  Cambios radiológicos Indicar: ………………....…………………………………… 

 

El paciente requirió como consecuencia de la complicación: 

 

 Ingreso en UVI  Ventilación asistida Nº de días: ………………………………………………………………………………………………… 

   

 

El tratamiento administrado consistió en: 

 

 Esteroides Especificar tipo y dosis: …………………………………………………………..……………………………….……………………………….………………….. 

  

 Antihistamínicos Especificar tipo y dosis: …………………………………………………………..……………………………….……………………………….………………….. 

 

 Inhibidor de proteasas (tipo Aprotinina) Especificar tipo y dosis: …………………..……………………………….……………………………….………………….. 
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ESTUDIO DE LA REACCIÓN 

 

¿Se ha llevado a cabo un estudio serológico?  SI    NO    

 

 En el Donante/s 

 

 Resultado: ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………….…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. 

 Especificar Técnicas: ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………….…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 En el Receptor 

 

 Resultado: ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………….…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. 

 Especificar Técnicas: ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………….…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. 

 
El cuadro clínico del paciente parece corresponder a un Edema pulmonar no Cardiogénico y no a un Distress respiratorio del adulto 
por: 

   

  Inicio de los síntomas durante la transfusión  

  Inicio de los síntomas después de la transfusión  

  Agravamiento de los síntomas preexistentes durante la transfusión  

  Agravamiento de los síntomas preexistentes después de la transfusión  

 

CUANTIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD 

 

Signos inmediatos sin riesgo vital y resolución completa  1 

Signos inmediatos con riesgo vital  2 

Morbilidad a largo plazo  3 

Muerte del paciente  4 

  

IMPUTABILIDAD 

 

No relación (aparentemente asociado a transfusión, con evidencia de que el componente no es la causa)  0 

Posible (pudiera estar relacionado o no a una causa no transfusional)  1 

Sugestivo (efecto compatible con la transfusión y no explicable por otras)  2 

Seguro (demostrada su relación con la transfusión)   3 

 

 

Notificación cumplimentada por el Dr./Dra.: ………………………………………………...………………………………………………………..………………………………………… 

Código numérico personal …....………………………………. Servicio: ..........................................................................…………………………………………………….. 

Fecha:  _  _  / _  _  / _  _  _  _    (DD/MM/AAAA)  

Firma: …………….……………………………………...……………….……    
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CUESTIONARIO: PÚRPURA POSTRANSFUSIONAL 
 

DATOS DEL PACIENTE 

 

Apellidos y Nombre: ……….……………………………………………………………………………......…………………. Nº Hª Clínica: …....………………….………………………. 

Fecha de Nacimiento:    _  _  / _  _  / _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) Sexo   H    M NUSS: ...................................................................... 

Centro Sanitario: .………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….….…………………………………………… 

 

 

Diagnóstico ………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….………… 

Fecha de la transfusión:     _  _  /  _  _  /  _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) 

Fecha en que se detecta la complicación:    _  _  /  _  _  /  _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) 

 

Antecedentes 

 

Antes de producirse la reacción, el paciente ya presentaba: 

 

 Nº de Embarazos: ……………….   

 Transfusiones previas:  NO    SI Intervalo desde la última: ……………………………………………………………….…………………………. 

 

DATOS DEL COMPONENTE 

 

Tipo:  Hematíes  Plaquetas  PFC  Otros: ………………....….……………………….. 

Características:  Filtrado  Irradiado  Otras: ..……………………………………………..……………………………… 

Identificación: Nº de Unidad ..……..………………….….…….. Volumen transfundido: ……………………………………………………… 

Procedencia de la donación:  Voluntaria  Autóloga   

 

DATOS CLÍNICOS 

 

Los signos y síntomas presentados por el paciente fueron: 

 

¿Indujo la transfusión una reacción de tipo febril?  SI    NO    

Indicar características: …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

Intervalo entre la transfusión y la detección de la trombocitopenia: …………………………………………………………………………………….……..………… días. 

 

Los datos clínicos más relevantes fueron: 

 

 Petequias  Equimosis 

 Hemorragia menor (epistaxis, gingivorragias, hematuria)  Hemorragia gastrointestinal 

 Hemorragia pulmonar  Hemorragia cerebral 

 Detección accidental de un recuento bajo de plaquetas  

 

El tratamiento efectuado consistió en: 

 

 IgG IV  Esteroides  Antihistamínicos 

 Plaquetas aleatorias  Plaquetas fenotipo escogido (HPA-1a negativo u otras) 

 

El desenlace de la complicación fué: 

 

 Recuperación  > 50 x 109/L a los ……………………….….. días de la complicación y a los …………………..…….. días del inicio del tratamiento. 

 Éxitus relacionado con la complicación  Exitus debido a otra causa 
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ESTUDIO DE LA REACCIÓN 

 

El recuento más bajo de plaquetas detectado fué: ……………………….……… x 109/L 

 

El recuento pretransfusional era de: ……………………….……… x 109/L 

  

Investigación Acs. Antiplaquetarios:  SI    NO    

 Resultado: ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. 

 Especificar Técnica: ……………………….……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 

 

Fenotipo/Genotipo plaquetario:  SI    NO    

 Resultado: ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. 

 Especificar Técnica: ……………………….……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 

 

CUANTIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD 

 

Signos inmediatos sin riesgo vital y resolución completa  1 

Signos inmediatos con riesgo vital  2 

Morbilidad a largo plazo  3 

Muerte del paciente  4 

  

IMPUTABILIDAD 

 

No relación (aparentemente asociado a transfusión, con evidencia de que el componente no es la causa)  0 

Posible (pudiera estar relacionado o no a una causa no transfusional)  1 

Sugestivo (efecto compatible con la transfusión y no explicable por otras)  2 

Seguro (demostrada su relación con la transfusión)   3 

 

 

Notificación cumplimentada por el Dr./Dra.: ………………………………………………...………………………………………………………..………………………………………… 

Código numérico personal …....………………………………. Servicio: ..........................................................................…………………………………………………….. 

Fecha:  _  _  / _  _  / _  _  _  _    (DD/MM/AAAA)  

Firma: …………….……………………………………...……………….……    
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CUESTIONARIO: ENFERMEDAD DEL INJERTO CONTRA EL HUÉSPED 
 

DATOS DEL PACIENTE 

 

Apellidos y Nombre: ……….……………………………………………………………………………......…………………. Nº Hª Clínica: …....………………….………………………. 

Fecha de Nacimiento:    _  _  / _  _  / _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) Sexo   H    M NUSS: ...................................................................... 

Centro Sanitario: .………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….….…………………………………………… 

 

 

Diagnóstico ………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….………… 

Fecha de la transfusión:     _  _  /  _  _  /  _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) 

Fecha en que se detecta la complicación:    _  _  /  _  _  /  _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) 

 

Antecedentes 

 

Radio y/o Quimioterapia concurrente: 

 

  Quimioterapia ablativa (especificar) ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

  Irradiación corporal total  

  Irradiación local  

  Terapia inmunosupresora  

  Análogos de las Purinas (especificar) ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

 

DATOS DEL COMPONENTE 

 

Tipo:  Hematíes  Plaquetas  PFC  Otros: ………………....….……………………….. 

Características:  Filtrado  Irradiado  Otras: ..……………………………………………..……………………………… 

Identificación: Nº de Unidad ..……..………………….….…….. Volumen transfundido: ……………………………………………………… 

Procedencia de la donación:  Donantes seleccionados por genotipo HLA  Autóloga 

  Familiares  Donantes al azar 

 

DATOS CLÍNICOS 

 

Intervalo entre la transfusión y los síntomas:  
 

  < 5 días                                    5-9 días  10-14 días  15-19 días  > 19 días 
 

Síntomas y Signos: 
 

  Rash  Diarrea  Pancitopenia  Infección  

  Hiperbilirrubinemia  Hipertransaminemia    
 

El tratamiento administrado consistió en: 
 

  Metilprednisolona  Inmunosupresión 

  Acs. Antilinfocíticos Especificar: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
 

El desenlace de la complicación ha sido: 
 

  Recuperado con función medular normal  

  Recuperado con insuficiencia medular  

  Muerte por infección  

  Muerte por hemorragia  

  Muerte por otras causas  Especificar: …………………………………….………………………………………………………..…………………………………………………. 
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ESTUDIO DE LA REACCIÓN 

 

1.- El tipaje HLA del donante (si se conoce) es: …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

2.- Detección del DNA del donante:  en sangre periférica 

  en piel 

  Otros tejidos    Especificar: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.- Histología o Biopsia   Especificar Tejido: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.- Histología post-mortem  Especificar: ………………..…………..……………………………………………………………………………………………………………………… 

5.- Otros  Especificar: ………….……….………..……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Recibía el paciente los componentes celulares irradiados?   SI 

 

 La irradiación era efectuada:  En el Centro de Transfusión 

   En el Hospital 

   Otro: ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

 

 La irradiación se efectuaba con:  Irradiador biológico 

   Equipo de radioterapia 

 

 La dosis media de irradiación fue:  15-20 Gy 

   21-25 Gy 

   26-30 Gy 

   > 30 Gy 

 

 El procedimiento de irradiación es regularmente controlado:  

 

   NO 

   SI Etiquetas sensibles a la irradiación:  1 por bolsa 

     1 por lote 

     Otros      Especificar: ………………………………………………………………….…….. 

 

CUANTIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD 

 

Signos inmediatos sin riesgo vital y resolución completa  1 

Signos inmediatos con riesgo vital  2 

Morbilidad a largo plazo  3 

Muerte del paciente  4 

  

IMPUTABILIDAD 

 

No relación (aparentemente asociado a transfusión, con evidencia de que el componente no es la causa)  0 

Posible (pudiera estar relacionado o no a una causa no transfusional)  1 

Sugestivo (efecto compatible con la transfusión y no explicable por otras)  2 

Seguro (demostrada su relación con la transfusión)   3 

 

 

Notificación cumplimentada por el Dr./Dra.: ………………………………………………...………………………………………………………..………………………………………… 

Código numérico personal …....………………………………. Servicio: ..........................................................................…………………………………………………….. 

Fecha:  _  _  / _  _  / _  _  _  _    (DD/MM/AAAA)  

Firma: …………….……………………………………...……………….……    
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CUESTIONARIO: INFECCIÓN POST-TRANSFUSIONAL VÍRICA 
 

DATOS DEL PACIENTE 

 

Apellidos y Nombre: ……….……………………………………………………………………………......…………………. Nº Hª Clínica: …....………………….………………………. 

Fecha de Nacimiento:    _  _  / _  _  / _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) Sexo   H    M NUSS: ...................................................................... 

Centro Sanitario: .………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….….…………………………………………… 

 

 

Diagnóstico ………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….………… 

Fecha de la transfusión:     _  _  /  _  _  /  _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) 

Fecha en que se detecta la complicación:    _  _  /  _  _  /  _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) 

 

DATOS DEL COMPONENTE 

 

Tipo:  Hematíes  Plaquetas  PFC  Otros: ………………....….……………………….. 

Características:  Filtrado  Irradiado  Otras: ..……………………………………………..……………………………… 

Identificación: Nº de Unidad ..……..………………….….…….. Volumen transfundido: ……………………………………………………… 

Procedencia de la donación:  Voluntaria  Autóloga 

 

ESTUDIO DE LA INFECCIÓN TRANSFUSIONAL 

 

1.- Elementos diagnósticos (marcar la casilla correspondiente): 
 

   Hepatitis aguda   

   Enfermedad hepática crónica  

   Carcinoma hepatocelular      

   Función hepática alterada (analítica rutinaria)  

   Marcadores de VHA/VHC/VHB (analítica rutinaria)  

   Otros (especificar): …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 

 SIDA: 
 

   Sintomatología relacionada (no SIDA)  

   Síndrome SIDA  

   Marcadores de VIH   

   Otros (especificar): …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 

 Otras infecciones virales: 
 

   Infección sintomática por CMV  

   Infección sintomática por HTLV  

   Infección sintomática por Parvovirus B19  

   Otros (especificar): …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 

2.- Curso clínico: 
 

 Fecha de inicio de la sintomatología:   _ _ / _ _ / _ _ _ _   (DD/MM/AAAA) 

 Fecha del diagnóstico:   _ _ / _ _ / _ _ _ _   (DD/MM/AAAA) 

 Fecha del último informe del receptor y situación en ese momento:   _ _ / _ _ / _ _ _ _   (DD/MM/AAAA) 

   Asintomático 

   Con sintomatología  

   Fallecido a consecuencia de la infección 

   Fallecido por causa no relacionada con la infección 
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3.- ¿Tiene el receptor otros factores conocidos de riesgo para esta infección? (Drogadicción, contacto sexual/familiar con portador, 
cirugía, trasplante orgánico o de tejido, tratamiento con factores comerciales de coagulación, transfusiones en otro centro): 

 

  Sí  No  Desconocido 

 

4.- Investigación de los donantes implicados. A cumplimentar por el Centro/Banco suministrador (Anexo I)  

 

CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- La infección del receptor se produjo probablemente a través de la transfusión porque: 
 

  Se detecta error en el análisis/etiquetado/distribución de las unidades implicadas 

  Se detectaron marcadores positivos en las donaciones sucesivas del donante/s  

  Se detectaron marcadores positivos al  volver a analizar la muestra/s archivada/s de la unidad/es 

 

2.- No puede descartarse que la infección del receptor sea debida a la transfusión ya que: 
 

  No se pudo realizar análisis de muestras de donaciones posteriores 

  No se pudieron analizar muestras archivadas de la donación/es implicada/s. 

  No existen muestras archivadas ni donaciones sucesivas 

 

3.- La infección del receptor probablemente no es debida a la transfusión por: 
 

 Las muestras archivadas y las donaciones sucesivas de los donantes implicados                                                                                                                                                                                          

   han resultado negativas para los marcadores de la infección 

   Existe otra fuente conocida de infección en el receptor (especificar): 

 

4.- Otras conclusiones:  
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CUANTIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD 

 

Signos inmediatos sin riesgo vital y resolución completa  1 

Signos inmediatos con riesgo vital  2 

Morbilidad a largo plazo  3 

Muerte del paciente  4 

  

IMPUTABILIDAD 

 

No relación (aparentemente asociado a transfusión, con evidencia de que el componente no es la causa)  0 

Posible (pudiera estar relacionado o no a una causa no transfusional)  1 

Sugestivo (efecto compatible con la transfusión y no explicable por otras)  2 

Seguro (demostrada su relación con la transfusión)   3 

 

 

Notificación cumplimentada por el Dr./Dra.: ………………………………………………...………………………………………………………..………………………………………… 

Código numérico personal …....………………………………. Servicio: ..........................................................................…………………………………………………….. 

Fecha:  _  _  / _  _  / _  _  _  _    (DD/MM/AAAA)  

Firma: …………….……………………………………...……………….……    
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CUESTIONARIO: REACCIÓN FEBRIL Y/O HIPOTENSIVA 
 

DATOS DEL PACIENTE 

 

Apellidos y Nombre: ……….……………………………………………………………………………......…………………. Nº Hª Clínica: …....………………….………………………. 

Fecha de Nacimiento:    _  _  / _  _  / _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) Sexo   H    M NUSS: ...................................................................... 

Centro Sanitario: .………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….….…………………………………………… 

 

 

Diagnóstico ……………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Fecha de la transfusión:     _  _  /  _  _  /  _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) 

 

Antecedentes 

 

Embarazos  NO   SI Reacciones previas ….…………………….……….………………………………………………….. 

Transfusiones  NO   SI Describir ….….…………………………………….…….………………………………………………….. 

Medicación previa  NO   SI Especificar ….…………………………………………..………………………………….……………….. 

 

Momento de la reacción 

 

Durante la transfusión    

Después de la transfusión  à Especificar tiempo: …..………………………………………………………………………………………………………….. 

 

DATOS DEL COMPONENTE 

 

Tipo:  Hematíes  Plaquetas  PFC  Otros …..…………….……………………….. 

Características:  Filtrado  Irradiado  Leucorreducido  Otras …..…………….……………………….. 

Identificación: Nº de Unidad .………………....…..  Volúmen transfundido ………..…. Fecha de extracción:   _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Procedencia de la donación:  Voluntaria  Autóloga  

 

DATOS CLÍNICOS 

 

 Fiebre  Escalofríos  Tiritona 

 Cianosis  Hipotensión  Crisis hipertensiva 

 Disnea  Náuseas/Vómitos  Otros Describir: …..……………………….……………………………………………………………………………. 

 

El paciente requirió como consecuencia de la complicación. 

 

 Ingreso en UVI  Ventilación asistida Nº de días: .………………………………..…………………………………………………… 

 Corticoides  Adrenalina  Otros ….……………………….…………………………………………………………….. 

 

ESTUDIO DE LA REACCIÓN 

 

Anti-HLA  SI      NO Especificidad ….…………………………………………………………………………………………………… 

Antic. Anti-granulocitos  SI      NO Especificidad ….…………………………………………………………………………………………………… 

Antic. Anti-plaquetarios  SI      NO Especificidad ….…………………………………………………………………………………………………… 

Otros estudios: especificar ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 

Si se utilizó filtro, especificar tipo y marca …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CUANTIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD 

 

Signos inmediatos sin riesgo vital y resolución completa  1 

Signos inmediatos con riesgo vital             2 

Morbilidad a largo plazo                              3 

Muerte del paciente                                      4 

 

IMPUTABILIDAD  

  

No relación (aparentemente asociado a transfusión, con evidencia de que el componente no es la causa)  0 

Posible (pudiera estar relacionado o no a una causa no transfusional)  1 

Sugestivo (efecto compatible con la transfusión y no explicable por otras)  2 

Seguro (demostrada su relación con la transfusión)   3 

  

 

Notificación cumplimentada por el Dr./Dra.: ………………………………………………...………………………………………………………..………………………………………… 

Código numérico personal …....………………………………. Servicio: ..........................................................................…………………………………………………….. 

Fecha:  _  _  / _  _  / _  _  _  _    (DD/MM/AAAA)  

Firma: …………….……………………………………...……………….……    
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CUESTIONARIO: HEMOSIDEROSIS TRANSFUSIONAL 
 

DATOS DEL PACIENTE 

 

Apellidos y Nombre: ……….……………………………………………………………………………......…………………. Nº Hª Clínica: …....………………….………………………. 

Fecha de Nacimiento:    _  _  / _  _  / _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) Sexo   H    M NUSS: ...................................................................... 

Centro Sanitario: .………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….….…………………………………………… 

 

 

Diagnóstico de la enfermedad base: ..………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Fecha en que se detecta la complicación:     _  _  /  _  _  /  _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) 

 

Antecedentes 

 

Fecha de inicio de la terapéutica transfusional:     _  _  /  _  _  /  _  _  _  _   (DD/MM/AAAA) 

  

Nº de transfusiones recibidas en los últimos doce meses: ………………………………………………….……………………………………………………………… 

  

Nº transfusiones recibidas desde el diagnóstico (estimadas): …………………………………………………….…………………………………………………………… 

  

Tratamiento con quelantes de hierro  SI      NO 

 

En caso afirmativo, especificar dosis y vía de administración: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DATOS CLÍNICOS 

 

Ferritina: …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..…………………………………………………… 

   

Diagnóstico de Hemosiderosis por:  Biopsia hepática  

  Biopsia cutánea  

  Otras  Otros ….……………………….…………………………………………………………….. 

 

Diagnóstico Diferencial 

  

¿Se han descartado otras causas de sobrecarga de hierro?  SI      NO 

 

En caso afirmativo, marcar las que han sido descartadas: 

 

  Hemocromatosis hereditaria 

  Enfermedad hepática crónica (cirrosis, etc) 

  Porfiria cutánea tarda 

  Atransferrinemia congénita 

  Hemosiderosis pulmonar idiopática 

  Hemosiderosis renal 

 

CUANTIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD 

 

Signos inmediatos sin riesgo vital y resolución completa  1 

Signos inmediatos con riesgo vital             2 

Morbilidad a largo plazo                              3 

Muerte del paciente                                      4 
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IMPUTABILIDAD  

  

No relación (aparentemente asociado a transfusión, con evidencia de que el componente no es la causa)  0 

Posible (pudiera estar relacionado o no a una causa no transfusional)  1 

Sugestivo (efecto compatible con la transfusión y no explicable por otras)  2 

Seguro (demostrada su relación con la transfusión)   3 

  

 

Notificación cumplimentada por el Dr./Dra.: ………………………………………………...………………………………………………………..………………………………………… 

Código numérico personal …....………………………………. Servicio: ..........................................................................…………………………………………………….. 

Fecha:  _  _  / _  _  / _  _  _  _    (DD/MM/AAAA)  

Firma: …………….……………………………………...……………….……    
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ANEXO I .- INVESTIGACIÓN DE LOS DONANTES IMPLICADOS 

 

1.- Proceso de análisis/etiquetado/distribución correcto en todas las unidades    

 

2.- Proceso de comprobación incompleto en ........................... unidades.  

 

3.- Encontrado error en: 

 

 Analítica (especificar) ..............................................................................................................................................................................................................  

  

 Etiquetado (especificar) .........................................................................................................................................................................................................  

  

 Distribución (especificar) ....................................................................................................................................................................................................... 

  

4.- Investigación de marcadores infecciosos de los donantes: 

 

 Muestras conservadas en archivo  

 Número Anti-VHA HBsAg Anti-VIH Anti-VHC RNA-VHC RNA-VIH 

        

        

        

        

        

 Muestras seguimiento  

 Número Anti-VHA HBsAg Anti-VIH Anti-VHC RNA-VHC RNA-VIH 

        

        

        

        

 

5.- Historia clínica de los donantes. 

 

 5.1.- ¿Relata algún donante síntomas sugestivos de infección pasada?     Sí  No  No sabe 

 

  En caso afirmativo, especificar y localizar al donante en la tabla anterior 

   

 

 5.2.- ¿Ha estado algún donante implicado en otro caso de infección transfusional?   Sí  No  No sabe 

 

  En caso afirmativo, localizar al donante en la tabla, y reseñar el/los caso/s 

   

 
 

 


