
Tra	  

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD TRANSFUSIONAL 
MEDIANTE IDENTIFICACIÓN POSITIVA DE PACIENTES 

INTRODUCCIÓN 
La transfusión de sangre y componentes sanguíneos presenta actualmente un alto nivel de seguridad; sin embargo puede conllevar efectos adversos de los cuales uno de los más frecuentes y graves es el 
error en la administración de componentes sanguíneos (9.4% y 7.4% en 2008 y 2009 respectivamente según los informes de Hemovigilancia Estatal) debido fundamentalmente a la incorrecta identificación  
del paciente en la extracción  de la muestra (9%) o al inicio de la transfusión (27%). 
 

Zonas de error en el proceso de transfusión 
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Test pretransfusionales 
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Seguridad  

•  Verificar la extracción de la 
muestra al receptor. 

•  Ve r i f i c a r e l p r o d u c t o 
correcto al receptor. 

•  Evitar transfusiones 
incorrectas. 

Trazabilidad 

•  Trazabilidad completa de 
todo el circuito 
transfusional. 

•  Digitalización del proceso 
transfusional 

OBJETIVOS 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Durante el año 2010 se ha desarrollado e implantado un sistema de seguridad transfusional en los receptores atendidos en la Consulta de Hematología que han precisado transfusión de hemoderivados  en el 
Hospital de día médico (enero/ 2010 - abril/2011: 61 pacientes se han transfundido 739 concentrados de hematíes y 58 pooles de plaquetas); desde enero de 2011 el sistema se está instaurando en el Servicio de 
Urgencias (enero/ 2011 - abril/ 2011: 122 pacientes se han transfundido  255 concentrados de hematíes,13 pooles de plaquetas y 13 unidades de plasma fresco congelado). 

SISTEMA DE SEGURIDAD TRANSFUSIONAL 

INTEGRADO 
En la Historia Clínica Electrónica  “JIMENA” 

MOVILIDAD 
Terminales PDA con lector laser e 

infraestructura WIFII 

CÓDIGO DE BARRAS 
Personal – Tarjetas 
Paciente – Pulseras 
Tubos – Etiquetas 

Bolsas – Etiquetas ISBT 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
SISTEMA DE VALIDACIÓN 

SOLICITUD DE PRODUCTOS Y VALIDACIÓN EXTRACCIÓN PRETRANSFUSIONAL 

DOBLE 
VERIFICACIÓN 

En la extracción de muestras En la cabecera del paciente  
Pretransfusión 

Solicitud 
transfusión 

•  La solicitud de hemoderivados se realiza a través de la Historia Clínica 
Electrónica Jimena. 

•  Al realizar la solicitud se genera un volante en PDF, imprimible y en el que se 
indica el número de muestra pretransfusional, las etiquetas del tubo 
pretransfusional, y opcionalmente la pulsera identificativa del receptor. 

Validación	  
muestra	  

•  La enfermería, tras identificar al paciente, y verificar que tiene la pulsera 
identificativa en la muñeca, adherirá la etiqueta de la muestra pretransfusional 
al tubo, y realizará  la asociación del paciente a la muestra pretransfusional 
mediante PDA. 
•  El sistema valida que el código del tubo corresponde al receptor. 
•  Primera verificación: Validación usuario – Paciente – Petición – Muestra. 

Envío	  
validación	  

•  La solicitud se envía a la aplicación informática del Servicio de Transfusión a 
través de mensajería HL7. 

Circuito de extracción de la muestra Volante de petición 

ASIGNACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA BOLSA EN LA CABECERA DEL PACIENTE 

Asignación 
bolsas 

•  El Servicio de Transfusión 
•  Recepciona y verifica la solicitud de transfusión y la muestra pretransfusional,  
•  Selecciona los componentes sanguíneos. 
•  Realiza los estudios pretransfusionales pertinentes. 
•  Asocia los hemoderivados correspondientes a la petición.  

Validación 
bolsa 

•  Antes de la administración del hemoderivado, la enfermería, tras identificar al 
paciente, realizará la asociación del receptor con la bolsa mediante la PDA. 
•  El sistema valida que el código ISBT de la bolsa  que se va a transfundir  esta 

asignado al paciente. 
•  Segunda verificación: Validación usuario – Paciente – Bolsa. 

•  Las constantes pretransfusionales y la comprobación del grupo ABO y Rh en 
cabecera se anotarán en la PDA, y se iniciará la transfusión. 

•  Tras finalizar la transfusión, se puede utilizar la PDA para capturar las constantes 
postransfusionales y así cerrar el circuito transfusional. 

 
Envío 

validación 
y fin del 
proceso 

•  La validación se envía a la aplicación informática del Servicio de Transfusión a través 
de mensajería HL7. 

•  Tras finalizar el proceso, la aplicación informática del Servicio de Transfusión  enviará 
a la Historia Clínica Electrónica un informe hemoterápico que consta de los 
resultados de los estudios pretransfusionales, los productos solicitados, las bolsas 
asociadas e incidencias si las hubiera.  

Circuito pretransfusional 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

ASIGNACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA BOLSA EN LA CABECERA DEL PACIENTE 

Circuito postransfusional 

Informe hemoterápico 

RESULTADOS 

La implantación del sistema se está desarrollando lentamente por la complejidad técnica del 
mismo ya que únicamente se ha realizado la identificación positiva en el 4.7% de las 
transfusiones de concentrados de hematíes del Servicio de Urgencias y en el 18.95% de las 
transfusiones del Hospital de día hematológico (19.35% corresponden a concentrados de 
hematíes y 13.79% a pooles de plaquetas). 

Los inconvenientes del sistema han sido 
 Ocasionalmente, la falta de conexión de la red WIFII en algunos puntos. 
 No transmisión de los datos de la PDA al sistema informático del Servicio de Transfusión. 
 Bloqueo de la PDA al introducir las constantes pretransfusionales y anulación de la 
 información, que se  ha resuelto tras la adquisición de PDA digitales. 
 No lectura del código de barras de las pulseras identificativas del receptor al no 
 imprimirse adecuadamente dicho código.  

Las ventajas del sistema son que permite garantizar la seguridad transfusional al validar 
correctamente al usuario, al paciente y al hemoderivado correspondiente. 

CONCLUSIONES 

Este sistema de seguridad transfusional permite garantizar la seguridad y trazabilidad transfusional desde la extracción de la 
muestra hasta la transfusión aunque es un sistema lento que actualmente no es aplicable en situaciones de extrema urgencia.  

Es primordial la colaboración del personal médico como de enfermería de las Unidades Clínicas y del Servicio de Transfusión, 
dado que el sistema requiere la realización de la petición de transfusión electrónica y la implicación de la enfermería en el resto 
del proceso, así como el apoyo del Servicio de Informática para resolver los problemas técnicos que se presenten.  


