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PROTOCOLO DE REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES A 
SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 

C.1 y U.82

U.82 - Servicio de Transfusión: unidad asistencial de un centro hospitalario, 
vinculada a un centro de transfusión, en la que, bajo la responsabilidad de un 
médico especialista en hematología y hemoterapia, se almacena y distribuye sangre 
y componentes sanguíneos y en la que se pueden realizar pruebas de compatibilidad 
de sangre y componentes para su uso exclusivo en sus instalaciones, incluidas las 
actividades de transfusión hospitalaria.
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Normativa de referencia.

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS DE 
MEDICINA TRANSFUSIONAL (C.1 y U.82) 

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 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.
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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.  

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. 

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

- Proceso Transfusión (Proceso clave y propio de los Servicios de Transfusión).

- Parcialmente Procesos de Almacenamiento y Hemovigilancia.

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.

Tipos de Inspección.

1.- Con carácter general los Centros y Servicios de Medicina Transfusional han de ser inspeccionados 
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.
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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.

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).
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A) DATOS DEL CENTRO SANITARIO. Pg. 1

B) PROTOCOLO DE SERVICIOS DE MEDICINA TRANSFUSIONAL.

1.- REQUISITOS ESTRUCTURALES. Pg. 6

2.- Pg. 8

3.- PERSONAL SANITARIO. Pg. 9

4.- REQUISITOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

- DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO. Pg. 11

- ACTIVIDAD PRETRANSFUSIONAL. Pg. 12

- Pg. 17

- ACTO TRANSFUSIONAL. Pg. 18

- Pg. 20

C) ANEXOS.

- ANEXO I: FICHAS DE HEMOVIGILANCIA. Pg. 23

ÍNDICE DEL PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS DE 
MEDICINA TRANSFUSIONAL (C.1 y U.82) 

REQUISITOS DE EQUIPAMIENTO.

RECEPCIÓN DE UNIDADES, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN AL 
SERVICIO FINAL.

PROCESO ASISTENCIAL HEMOVIGILANCIA EN SERVICIOS DE 
TRANSFUSIÓN.
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1.1.- LOCALES.

SI NO N/A

□ □ □

SI NO N/A

□ □ □

SI NO N/A

□ □ □

SI NO N/A

□ □ □

1.- REQUISITOS ESTRUCTURALES.

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.

S.T. RE.01
Los locales del Servicio deberán estar integrados en un Centro sanitario que 
contará con 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:

VERIFICACIÓN:

S.T. RE.02
El centro donde se ubica el Servicio dispondrá de carteles anunciadores de la 
normativa anti tabaco.

OBSERVACIONES:

VERIFICACIÓN:

S.T. RE.03
Los locales serán adecuados a su finalidad y suficientes para la actuación 
simultánea de los profesionales integrantes de cada equipo y para el 
funcionamiento de los distintos equipos en los horarios previstos.

OBSERVACIONES:

VERIFICACIÓN:

S.T. RE.04
El Servicio dispondrá de área de recepción y de entrega con capacidad y 
acondicionamiento adecuados a su finalidad.

OBSERVACIONES:

VERIFICACIÓN:
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SI NO N/A

□ □ □

SI NO N/A

□ □ □

SI NO N/A

□ □ □

SI NO N/A

□ □ □

SI NO N/A

□ □ □

S.T. RE.05
El Servicio deberá contar con despachos de capacidad y acondicionamiento 
adecuado a su finalidad y estará dotado de lavamanos con agua corriente y los 
elementos de higiene necesarios.

OBSERVACIONES:

VERIFICACIÓN:

S.T. RE.06
El Servicio dispondrá de zona de almacenamiento con capacidad y 
acondicionamiento adecuado a su finalidad.

OBSERVACIONES:

VERIFICACIÓN:

S.T. RE.07
Existirá un área administrativa con capacidad y acondicionamiento adecuados a 
su finalidad. 

OBSERVACIONES:

VERIFICACIÓN:

S.T. RE.08
El Servicio o centro en el que se ubica contará con vestuario con capacidad y 
acondicionamiento adecuados a su finalidad. 

OBSERVACIONES:

VERIFICACIÓN:

S.T. RE.09
El Servicio o centro en el que se ubica dispondrá de aseos con capacidad y 
acondicionamiento adecuados a su finalidad. Al menos uno de ellos estará 
adaptado a minusválidos.

OBSERVACIONES:

VERIFICACIÓN:
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2.- EQUIPAMIENTO.

SI NO N/A

• □ □ □
• □ □ □
• □ □ □
• □ □ □

SI NO N/A

□ □ □

SI NO N/A

□ □ □

S.T. RE.10
Mobiliario y material técnico necesario para poder realizar la actividad pertinente:

Congeladores para almacenamiento.

Refrigeradores.

Agitadores de plaquetas.

Instrumental y medios adecuados para la realización de pruebas 
pretransfusionales y de compatibilidad.

OBSERVACIONES:

VERIFICACIÓN:

S.T. RE.10 BIS
Tal y como dispone el artículo 14 del RD 1088/2005, todos los equipos que 
deban mantener una temperatura determinada, tendrán un registro continuo de 
sus temperaturas y un sistema de alarma.

OBSERVACIONES:

VERIFICACIÓN:

S.T. RE.11
Se verificará que todos los equipos están registrados e inventariados, que tienen 
marcado C.E. Y que están sometidos a un plan integral de mantenimiento que 
puede estar incluido dentro del Plan Integral de mantenimiento preventivo y 
correctivo del Centro Hospitalario donde se ubica el Servicio. No obstante, el 
Servicio ha de disponer del libro de mantenimiento de los equipos o de una copia 
del mismo, así como del contacto con el proveedor y/o servicio técnico de 
mantenimiento, independientemente de los controles establecidos que han de 
llevarse a cabo por el personal técnico propio y que como mínimo serán los 
referidos en el punto RE.10.

OBSERVACIONES:

VERIFICACIÓN:
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SI NO N/A

□ □ □

SI NO N/A

□ □ □

SI NO N/A

• □ □ □
• □ □ □

SI NO N/A

□ □ □

S.T. RE.12
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 número 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.

OBSERVACIONES:

VERIFICACIÓN:

S.T. RE.13
Todos los equipos han sido validados y su validación está registrada y hay una 
descripción de aquellos equipos considerados críticos con las correspondientes 
especificaciones de mantenimiento. 

OBSERVACIONES:

VERIFICACIÓN:

3.- PERSONAL SANITARIO.

Se dispondrá de personal con las siguientes especificaciones:

S.T. RE.14
El Servicio contará con personal sanitario organizado en uno o varios equipos. Cada uno de ellos estará 
constituido por:

Un Médico especialista en Hematología y hemoterapia.

Un técnico especialista en laboratorio con formación técnicas de 
inmunohematología y en proceso transfusional.

OBSERVACIONES:

VERIFICACIÓN:

S.T. RE.15
Actuará como responsable uno de los Médicos del Servicio.

OBSERVACIONES:

VERIFICACIÓN:
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SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DEL SERVICIO:

Nombre y apellidos:    

D.N.I.:

Titulación:

Horario:

Compatibilidad:

Nacionalidad:

Nombre y apellidos:    

Puesto:

D.N.I.:

Titulación:

Horario:

Compatibilidad:

Nacionalidad:

S.T. RE.16
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.

VERIFICACIÓN:

S.T. RE.17
El servicio ha de tener implantado un programa de formación inicial para los 
nuevos profesionales que se incorporan a la actividad y un programa de 
formación continuada para el resto de personal, que ha de actualizarse 
periódicamente. Toda la formación realizada debe quedar registrada. 

VERIFICACIÓN:

S.T. RE.18
El servicio ha de contar con un protocolo de Bioseguridad para personal del 
mismo. 

VERIFICACIÓN:

3.1.- DATOS DEL PERSONAL SANITARIO.
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Nombre y apellidos:    

Puesto:

D.N.I.:

Titulación:

Horario:

Compatibilidad:

Nacionalidad:

Nombre y apellidos:    

Puesto:

D.N.I.:

Titulación:

Horario:

Compatibilidad:

Nacionalidad:

DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO.

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

4.- REQUISITOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

S.T. OF.01
El Servicio de transfusión tendrá implantado un sistema de calidad de acuerdo 
con lo establecido en el RD 1343/2007 de 11 de Octubre.

VERIFICACIÓN:

S.T. OF.02
El Servicio dispondrá de documentación sobre procedimientos operativos, 
directrices, manuales de formación y de referencia y formularios de informes. 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. Todo protocolo o procedimiento de trabajo se valida de acuerdo a 
un procedimiento de validación (soporte bibliográfico adecuado, evidencia 
basada en la experiencia previa adecuadamente registrada y/o protocolo 
específico puesto en marcha para esta validación que debe en este caso estar 
referenciado). Todo protocolo ha de tener un responsable y debe de tener una 
caducidad razonable y controlada. 

VERIFICACIÓN:
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SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

• □ □ □
• □ □ □
• □ □ □
• □ □ □

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD PRETRANSFUSIONAL.

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

S.T. OF.03
Todos los registros se encuentran a disposición del personal habilitado para 
llevar a cabo las medidas de inspección y control. El sistema de registro de datos 
que preferentemente ha de ser informático ha de garantizar que los Servicios de 
transfusión mantienen los registros correspondientes a la actividad que realizan, 
de todos las unidades recibidas, almacenadas y transfundidas o eliminadas. 

VERIFICACIÓN:

S.T. OF.04
El Servicio lleva registro de:

Componentes sanguíneos recibidos.

Pruebas pretransfusionales y de compatibilidad efectuadas.

Destino de las Unidades de cada uno de los componentes.

Posibles reacciones o problemas transfusionales.

OBSERVACIONES:

VERIFICACIÓN:

S.T. OF.05
El Servicio mantiene los registros el tiempo especificado en la norma para cada 
uno.

VERIFICACIÓN:

S.T. OF.06
Las solicitudes de transfusión contendrán información suficiente para la 
identificación inequívoca del receptor, del médico prescriptor y del Servicio que 
solicita. Además, deberá constar el componente sanguíneo solicitado, el grado 
de urgencia y las razones médicas en las que basa su indicación.

VERIFICACIÓN:
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SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

S.T. OF.07
Antes de la transfusión se han de realizar las pruebas pretransfusionales y 
pruebas de compatibilidad y para ello hay que obtener una muestra de sangre 
del paciente. Receptor y muestras deben ser identificados correctamente en el 
momento de la extracción, igualmente los datos de la etiqueta de la muestra 
deben contrastarse con los datos del paciente recogidos en la petición en el 
momento de su llegada a la Unidad o Depósito de Sangre, las muestras mal 
identificadas o no coincidentes con la petición escrita se rechazan, dando lugar a 
que, tras investigar el incidente, se solicite el proceso de nuevo.

VERIFICACIÓN:

S.T. OF.08
Toda etiqueta de identificación utilizada en un Servicio de Transfusión debe 
permitir la identificación con soportes electrónicos.

VERIFICACIÓN:

S.T. OF.09
La identificación de la unidad a transfundir se realizará siempre mediante 
sistema garantista, preferiblemente electrónico. El programa informático debe 
estar preparado para que solo se seleccionen muestras compatibles y debe 
haber sido objeto de una validación previa, reiterada con ocasión de cada 
modificación que tiene que estar registrada.

VERIFICACIÓN:

S.T. OF.10
La muestra empleada para las pruebas de compatibilidad se conservarán 
refrigeradas al menos 7 días después de la transfusión.

VERIFICACIÓN:
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SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

S.T. OF.11
Las pruebas pretransfusionales se hacen en el componente a transfundir y en el 
receptor. En el primer caso se confirma grupo ABO y RH (D) en un segmento de 
la bolsa y en cada muestra del receptor se determina grupo ABO, RH(D) y 
anticuerpos irregulares eritrocitarios.

VERIFICACIÓN:

S.T. OF.12
Las pruebas de compatibilidad entre receptor y donante se realizarán siempre 
que se trate de transfusiones en las que estén presentes hematíes. En este 
estudio de la compatibilidad ha de emplearse pruebas que detecten la 
incompatibilidad ABO y anticuerpos clínicamente significativos frente a antígenos 
eritrocitarios. El protocolo o PNT debe contemplar que si el receptor es portador 
de anticuerpos irregulares eritrocitarios entonces se debe realizar una prueba 
antiglobulina entre el plasma del suero del receptor y los hematíes de la unidad 
donada.

VERIFICACIÓN:

S.T. OF.13
Cuando no hay anticuerpos irregulares eritrocitarios en la muestra y en los 
registros históricos, se puede sustituir la prueba cruzada por la prueba de tipaje 
y escrutinio de anticuerpos irregulares y una prueba de compatibilidad ABO, 
siempre y cuando estas pruebas sean completas, adecuadamente sensibles y 
estén validadas y sometidas a controles internos diarios, claramente 
establecidos. 

VERIFICACIÓN:

S.T. OF.14
Los resultados de las pruebas de compatibilidad se registrarán inmediatamente 
después de ser realizadas. Se dispondrá de registros que incluyan las pruebas de 
compatibilidad realizadas, los componentes sanguíneos transfundidos, la 
identificación de la persona que realizó las pruebas de compatibilidad, y la 
correcta identificación del paciente.

VERIFICACIÓN:
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SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □
OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

S.T. OF.15
Los criterios de compatibilidad necesarios para la selección de componentes 
sanguíneos a trasfundir deben ser detallados y precisos y estar escritos y 
actualizados y contener un procedimiento específico para el empleo de hematíes 
Rh (D) positivos en receptores Rh (D) negativo y otro para el uso de 
componentes con anticuerpos ABO y /o anticuerpos irregulares eritrocitarios.

VERIFICACIÓN:

S.T. OF.16
El Servicio ha de tener un procedimiento o protocolo escrito de actuación ante 
hemorragias masivas.

VERIFICACIÓN:

S.T. OF.17
El Servicio ha de tener un procedimiento escrito de actuación ante peticiones de 
transfusiones de extrema Urgencia, este protocolo debe contemplar que la orden 
médica de petición justifique la urgencia de forma clara como punto 
imprescindible para justificar una no realización de pruebas de compatibilidad y 
debe establecer qué tipo de unidades se utilizan, por ejemplo, para un grupo 
ABO desconocido, componentes de grupo O. En cualquier caso, en la bolsa debe 
anotarse que las pruebas de compatibilidad no se han culminado.

VERIFICACIÓN:

S.T. OF.18
El servicio de transfusión dispondrá de un procedimiento para prevenir la 
aloinmunización en pacientes con requerimientos transfusionales crónicos,
y mujeres en edad fértil.

VERIFICACIÓN:
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SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

S.T. OF.19
El Servicio de transfusiones debe tener un protocolo escrito para la transfusión 
de componentes sanguíneos inactivados o irradiados en los casos en que está 
indicada este tipo de transfusión (riesgo clínico de desarrollo de una enfermedad 
del injerto contra huésped asociada a la transfusión).

VERIFICACIÓN:

S.T. OF.20
El Servicio de Medicina Transfusional que realice transfusiones a domicilio ha de 
tener un protocolo específico para estos supuestos, protocolos que incluirán 
todas las medidas de garantía de calidad establecidas en el Servicio. 

VERIFICACIÓN:

S.T. OF.21
El servicio de transfusión de hospitales con atención a neonatos dispondrá de un 
procedimiento escrito de transfusión en receptores de menos de 4 meses y en su 
caso de un PNT para transfusiones intrauterinas donde consten las 
especificaciones y particularidades necesarias.

VERIFICACIÓN:

S.T. OF.22
Los test, pruebas y reactivos empleados para todo tipo de pruebas 
pretransfusionales están validados y están sometidos a controles de calidad 
internos y externos adecuadamente documentados.

VERIFICACIÓN:
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RECEPCIÓN DE UNIDADES, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN AL SERVICIO FINAL.

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

S.T. OF.23
Los Servicios de Transfusión dispondrán de procedimientos escritos para la 
recepción y conservación de los componentes sanguíneos.
Los componentes extraídos y preparados para receptores específicos, los 
componentes autólogos y los no conformes se conservarán de forma 
diferenciada, clara e inequívoca.
Se comprobará en el momento de la recepción que las Unidades están 
correctamente etiquetadas con el Código Único de donación que identifica al 
Centro de origen a la donación y al producto.
En la etiqueta deberá constar el volumen, peso o número de células de la 
Unidad, temperatura de almacenamiento, denominación, composición y volumen 
del anticoagulante y/o de la solución aditiva, el Grupo ABO y el RH.

VERIFICACIÓN:

S.T. OF.24
El servicio de transfusión dispondrá de una ficha de historia transfusional por 
cada receptor con una identificación inequívoca, en la que consten nombre, 
apellidos y número de identificación, grupo ABO y Rh (D), anticuerpos 
clínicamente significativos, reacciones adversas a la transfusión, y requisitos 
especiales de transfusión si los hay. Antes de cada nueva transfusión se 
registrará en la ficha el código de la unidad, grupo ABO y RH y el resultado de 
las pruebas de compatibilidad. Los datos de la ficha se han de chequear antes de 
entregar a la unidad para transfusión.

VERIFICACIÓN:

S.T. OF.25
La bolsa que se entrega para transfusión debe estar claramente identificada con 
el código único, con el nombre del receptor y los resultados de las pruebas de 
compatibilidad (salvo que por razones de urgencia vital u otra no se hayan 
realizado). El procedimiento de entrega debe estar normalizado y escrito y debe 
obligar a una inspección visual de la unidad por parte de la persona que hace la 
entrega a fin de rechazar cualquier unidad que presente anomalías en la 
integridad de la bolsa, en la coloración de su contenido, en su identificación, etc. 

VERIFICACIÓN:
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□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

□ □ □
OBSERVACIONES:

ACTO TRANSFUSIONAL.

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

S.T. OF.26
El servicio de Medicina Transfusional del Centro es el responsable del 
mantenimiento de  las condiciones adecuadas de transporte desde que la Unidad 
a transfundir sale del Depósito hasta que se transfunde en el quirófano o unidad 
de destino que sea dentro del hospital. Los medios de transporte deben ser 
controlados a fin de que se aseguren las condiciones adecuadas y las personas 
que hacen el transporte tienen que estar identificadas y haber sido objeto de la 
instrucción o formación específica que se requiera.

VERIFICACIÓN:

S.T. OF.27
El Servicio dispondrá de los equipos y el material de archivo, con sistemas de 
custodia que garanticen la confidencialidad de los datos, en el sentido que 
establece la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal.

En la utilización de los equipos informáticos en los que se guardan datos de 
salud, además de ser declarados los ficheros a la Agencia Española de Protección 
de Datos, éstos deberán contar con accesos restringidos. 

VERIFICACIÓN:

S.T. OF.28
El Centro Hospitalario donde se realizan transfusiones debe tener disponibles 
guías de uso para la correcta indicación de transfusiones y uso de componentes 
sanguíneos. El Servicio o Unidad de Medicina Transfusional es responsable de 
actualizar y difundir estas guías que deben ser conocidas por todos los 
profesionales que indican y realizan hemoterapia. Todos los servicios finalistas 
del Hospital donde se realizan transfusiones deben tener disponible un 
procedimiento escrito sobre administración de sangre y componentes, PNT 
sometido a todos los controles de gestión documental indicados en el punto 
OF.1. En este procedimiento deben constar instrucciones claras sobre el tiempo 
máximo de duración de una transfusión, el tipo de filtros, la duración máxima de 
cada filtro, mantenimiento de la temperatura y procedimiento de calentamiento 
de la unidad cuando fuere preciso, garantía de esterilidad y compatibilidad o no 
con la adicción de soluciones. Debe constar también el procedimiento de 
comprobación de datos antes de iniciar la transfusión, de acuerdo con los 
establecido en el punto OF.30. 

VERIFICACIÓN:
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SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

S.T. OF.29
Los servicios de transfusión deben disponer de “guías de uso de gammaglobulina 
anti-D”, en las que se establezcan las indicaciones, dosis y vías de 
administración.

VERIFICACIÓN:

S.T. OF.30
Aunque la unidad de componentes a transfundir haya sido controlada, verificada 
y contrastada con la orden de transfusión antes de salir de la Unidad de Medicina 
Transfusional, es absolutamente imprescindible que cuando ya está en el lugar 
donde se va a realizar la transfusión se proceda de nuevo a verificar y contrastar 
los datos de la muestra con los datos del paciente; el procedimiento para hacer 
esta verificación que debe estar escrito, ha de garantizar que la información 
obtenida de la bolsa es la esperada y que la unidad es efectivamente la 
destinada a ese receptor.

VERIFICACIÓN:

S.T. OF.31
A fin de asegurar la trazabilidad de la transfusión es necesario que los datos de 
la transfusión se recojan, de forma nítida y completa en la Historia clínica del 
paciente transfundido, al menos los siguientes datos: Indicación de la 
Transfusión con su fecha, C. I. firmado por el paciente o representante, nombre 
del componente, código de la unidad, fecha de la transfusión con hora de inicio y 
hora de finalización, identificación del profesional que la realiza, signos vitales 
pre y post transfusión, volumen y EAG y RAG relacionados con la transfusión si 
es que se han producido.

VERIFICACIÓN:

S.T. OF.32
El paciente debe estar bajo observación durante la transfusión y un tiempo 
prudencial después de que finalice, a fin de detectar precozmente los posibles 
efectos adversos.

VERIFICACIÓN:
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SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

PROCESO ASISTENCIAL HEMOVIGILANCIA EN SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN.

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

□ □ □

OBSERVACIONES:

SI NO N/A

S.T. OF.33
El servicio de transfusión establecerá un procedimiento para la readmisión de 
unidades ya distribuidas que no se llegaron a trasfundir, este procedimiento 
debe tener claramente establecido qué condiciones se exigen para readmitir la 
bolsa y debe contemplar que en caso de readmisión se debe de registrar hora y 
fecha de salida y hora y fecha de retorno.

VERIFICACIÓN:

S.T. OF.34
Los 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.

VERIFICACIÓN:

S.T. OF.35
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.

VERIFICACIÓN:

S.T. OF.36
Las fichas utilizadas para la comunicación de efectos y reacciones adversas 
serán 
las que establece la norma y que se recogen en el anexo I de este protocolo.

VERIFICACIÓN:
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□ □ □
OBSERVACIONES:

MUESTRA DE UNIDADES DE SANGRE O COMPONENTES SANGUÍNEOS

Centro de Destino Hospital: 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.

S.T. OF.37
El centro dispondrá de Hojas de reclamaciones y/o sugerencias.

VERIFICACIÓN:
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CENTRO DE TRANSFUSIÓN REGIONAL O DE ÁREA:

Centro de Destino

 EQUIPO PROVINCIAL DE INSPECCIÓN

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

ANÁLISIS DE TRAZABILIDAD DE SANGRE O COMPONENTES SANGUÍNEOS EN LOS 
CENTROS DE DESTINO 

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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ANEXO I

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 
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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: …………….……………………………………...……………….……    
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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 

   

 
 

 


