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tica a seguir para realizar las 

.- SOLICITUD DE TRANSFUSION

 
 

OBJETO : Este procedimiento define la sistemá

transfusiones en el Hospital San Eloy,desde la solicitud por parte de los facultativos,la 

extracción de muestra, la entrega del hemoderivado por parte de La Unidad de 

Transfusión (UT) ,una vez realizadas las pruebas de compatibilidad , la transfusión y 

tratamiento de reacciones adversas. 

 

1  

  por el médico en el formato designado para 

contener la información suficiente para la identificación del receptor, del médico 

e 

. 

ento o edad del paciente.    

de la transfusión. 

ORMAL,URGENTE,EXTREMA URGENCIA. 

La solicitud de transfusión se realizará

ello,una vez obtenido el  consentimiento informado por parte del paciente (Anexos 

1,2)  

Debe 

que la ha prescrito, así como las razones médicas en las que se basa su indicación. 

• El formulario de petición.deberá estar correctamente cumplimentado constando d

forma clara los datos mínimos, que son: 

- Nombre y dos apellidos del paciente

- Nº de Historia  

- Fecha de nacimi

- Lugar de transfusión 

- Diagnóstico y motivo 

- Producto y cantidad a transfundir. 

- Grado de necesidad de la misma :N

- Fecha prevista de la transfusión o intervención. 

- Fecha y firma del médico solicitante 

 

EN EXTREMA URGENCIA NO SE TRAMITARÁ LA SOLICITUD SIN 
LA FIRMA DEL MEDICO 

LA IDENTIFICACION DEL PACIENTE en la solicitud se efectuará 

NO SE ADMITIRÁN PETICIONES MAL IDENTIFICADAS 
EN URG  

mediante etiqueta con código de barras adhesiva, generada por 
el sistema informático del hospital 
 

ENCIAS SE ASIGNARA HISTORIA PREVIAMENTE SI ESTA NO EXISTIERA
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TIPOS DE SOLICITUD 

- Peticiones programadas :  La solicitud se recibirá en la UT como mínimo 48 

horas antes de la transfusión prevista. 

- Peticiones normales : Para transfundir en el dia de la solicitud. 

- Peticiones urgentes :   Las pruebas de compatibilidad se realizarán 

inmediatamente de recibir la solicitud y muestra. 

- Peticiones de extrema urgencia : Transfusión inmediata con sangre O negativo, 

sin realización de pruebas previas.  

- Posteriormente,cuando sea posible,se obtendrá una muestra y se realizarán  

pruebas.  

- Autotransfusión  : Se requiere consulta previa de hematologia.     
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2. EXTRACCION MUESTRA 

La extracción de la muestra (tubo lila EDTA 10 mL) será realizada por el personal de 

enfermeria correspondiente a la ubicación del paciente, excepto : 

Solicitudes para quirófano programado de pacientes ambulatorios : 

La extracción será realizada por el personal de enfermeria de “Extracciones del 

laboratorio”, en el horario designado de Extracciones. 

 

 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES : 

-Cuando se trate de solicitudes para a) quirófano programado ó b) quirófano 

de urgencia de pacientes ingresados,la obtención de muestra puede realizarse 

hasta 48 horas antes de la transfusión.A dichos pacientes, ambulatorios o ingresados, 

NO se colocará la pulsera identificativa ,sino que quedará en la UT unida a la 

solicitud,y será entregada para su colocación en el momento de la transfusión junto 

con la primera unidad del hemoderivado. 

 

NUEVA  SOLICITUD        Nueva extracción          NUEVA PULSERA 

1º delante del paciente, identificar las 
etiqueta con los datos del paciente, la 
fecha y la hora (con bolígrafo)

2º Cortar y separar las ristras de 
pegatinas.Pegar un código en la 
petición y enviar el resto al Banco.

3º Despegar y colocar en 
vertical en el tubo de muestra

4º Colocar la pulsera al paciente 
con los datos autocopiados

Aunque se trate del mismo paciente 
Retirar la pulsera antigua y desecharla 

Nunca dos pulseras a la vez 

5º Extraer la muestra Tubo EDTA 10 mL
(lila)

6º Anotar en la solicitud la 
identificación de persona que  
extrae (NIF),fecha y hora

7º Enviar muestra , solicitud y 
etiquetas sobrantes al Banco 

EXTRACCION MUESTRA PARA TRANSFUSION
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.- PETICION DEL HEMODERIVADO A LA UT3  

rvadas : La enfermera responsable 

les,se 

 unidades normales y urgentes : Cuando el hemoderivado esté 

• La enfermera responsable de la transfusión avisará al celador,a quien le 

• l celador pasará a retirar la unidad de la UT,aportando para ello la 

• on la 1ª unidad, la UT  entregará  la solicitud y una hoja de transfusión 

s de la etiqueta del hemoderivado y de la hoja transfusional son 

• Petición de unidades previamente rese

de la transfusión las solicitará a la UT cuando vayan a ser transfundidas. 

• La reserva se mantiene unicamente 48 horas ,a partir de las cua

tramitará nueva petición y nueva extracción con el fin de volver a realizar 

pruebas de compatibilidad entre la nueva muestra del paciente y nuevas 

unidades.  

• Petición de

preparado, la Unidad de Transfusión avisará  de la disponibililidad a la 

enfermera responsable. 

 

proporcionará la identificación del paciente a transfundir (etiqueta paciente u 

otro registro) , asi como el contenedor de transporte si no lo tuviera. 

 
E

identificación mencionada, y la entregará en destino. 

 
C

(Anexo 3) donde constan datos del paciente,de pruebas realizadas,y unidades 

reservadas.Estos registros permaneceran en la Historia del paciente hasta 

finalizar la(s) transfusión(es),momento en que se guardarán en su historia 

clínica. 

• Los dato

coincidentes. 
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4.- TRANSFUSION DEL HEMODERIVADO 

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES: 

• Si la transfusión no se efectua inmediatamente, NO GUARDAR la unidad EN 

NEVERA , y DEVOLVER  A LA UT.  

• Las unidades se reciben desde la UT preparadas y atemperadas.No obstante, si 

se observan anomalias (integridad defectuosa de la bolsa, coágulos, hemólisis, 

coloración anormal…) deben rechazarse. 

• Punción venosa: No se recomienda utilizar calibre inferior a 18 . 

• A excepción del suero salino fisiológico al 0,9%, durante la transfusión no debe 

añadirse ningun medicamento o solución por la misma via. 

• No es necesario restringir la ingesta oral durante la transfusión . 

• Una vez pasadas 48 horas de la 1ª transfusión,y en el caso de que el 

paciente requiera una adicional ,la UT solicitará una nueva muestra para 

realizar nuevas pruebas de compatibilidad,aunque hubiera aún unidades 

reservadas de inicio. 

• La UT indicará la necesidad de administrar tratamiento previo a la transfusión 

en los casos en que se considere necesario,asi como efectuarla en condiciones 

especiales de temperatura utilizando calentador. 

 

4.2 INICIO DE LA TRANSFUSION : 

• Preparar el material necesario 

• Tomar constantes y registrar en Zaineri :  T.A. (con la 1ª unidad) , y 

     temperatura (con cada unidad) ,considerandose ésta correcta hasta 37,5 ºC 

• Comprobar con la 1ª bolsa, el grupo sanguíneo del paciente mediante la 

tarjeta reactiva ( Anexo 4),que coincidirá con el que figura en la bolsa a 

transfundir,o bien será compatible según el Anexo 5, por decisión de la UT, 

en cuyo caso la UT lo advertirá oportunamente al entregar la unidad. 

En la transfusión de plaquetas no se comprueba grupo. 

• Comprobar coincidencia datos  bolsa - datos de hoja transfusional (visual) 

• Cortar la solapa de la etiqueta de la bolsa , anotar en ella  responsable y 

hora de inicio, y pegarla en la hoja de transfusión.( Anexo 3)  

Repetir con las sucesivas unidades que se transfundan. 
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• omprobar con la PDA la concordancia unidad-  paciente

 
 

 

C : 

 activo). 

l código del usuario (DNI ) con txartela o manual. 

r de 

/Rh en tarjeta 

ase para transferir los datos del Inicio a UT 

  

1. Sincronizar PDA.(Para ello el PC conectado a la PDA estará

2. Activar pantalla 

3. Introducir en PDA e

4. Escanear códigos de bolsa,producto (en etiqueta unidad), y pulsera 

5. Comprobar en pantalla PDA los datos del paciente.Si en luga

datos,aparece aviso de error ,SINCRONIZAR DE NUEVO,y si 

persiste el error,llamar a UT para comprobaciones. 

6. Confirmar que se ha efectuado la comprobación de Grupo

7. Pulsar √ para Iniciar 

8. Colocar la PDA en la b

 

 

 

En ca e 

TRADA, A 

so de fallo informático o ausencia de pulsera, los datos se confirmarán d
forma visual (pulsera hospital) y preguntando al paciente si es posible. 

 
SE NOTIFICARÁ A LA U.T. COMO INCIDENCIA Y QUEDARÁ REGIS

SU VEZ DONDE SE PRODUZCA 
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4.3 CONSIDERACIONES ESPECIALES EN EL AREA QUIRURGICA: 

En el quirófano no se realizará la prueba de grupo y Rh en cabecera, sino que se 

realizará en la UT, para la 1ª unidad a transfundir, con una muestra de sangre 

identificada mediante etiqueta de paciente, que entregará el celador en el mismo 

momento de recoger el hemoderivado. 

Asimismo, y teniendo en cuenta las características del área quirúrgica (quirófanos, 

UCE, CEPO), en las situaciones en que la urgencia en realizar la transfusión así lo 

aconsejen, se podrá iniciar la transfusión tras comprobar los datos paciente-

hemoderivado visualmente, pudiendo utilizar la PDA posteriormente, con el fin de 

conservar la trazabilidad. 

En los casos de transfusión masiva tampoco está indicado la utilización de la PDA. 

4.4 FORMA DE ADMINISTRACION DE LOS HEMODERIVADOS : 

 

 

Hemoderivado Velocidad Duración Observaciones 

Concentrado    

Hematíes ( CH ) 

10 gotas/min los 10 min 

iniciales,y seguir 

a 30-60 gotas/min 

Bomba :Según especif 

Aprox.2 h    

No > 4 h 

-A realizar con equipo específico 

o bomba de perfusión. 

-Vigilar estrechamente el inicio 

Plaquetas  20-30 min   

No > 1 h 

-Filtro específico (se entregará 

desde la UT con la unidad) 

-Transfundir inmediatamente 

para evitar obstrucciones en el 

equipo. 

-Vigilar más estrechamente que 

CH por mayor frecuencia de 

reacciones 

Plasma 100 mL cada 10 min Según 

volumen  

total 

-Mismo filtro que concentrado de 

hematies 

-Vigilar más estrechamente que 

CH por mayor frecuencia de 

reacciones 
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4.5 FIN DE LA TRANSFUSION : con PDA 

Los pasos 1 a 4 son iguales que en el inicio de transfusión. 

5.Comprobar en pantalla los datos del paciente.Marcar “Reacción” si se quiere finalizar 

por reacción adversa y Pulsar en la pantalla        para “Finalizar” 

6.Colocar la PDA en la base para que sincronice y envie datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUARDAR LA SOLICITUD UNIDA A LA HOJA DE TRANSFUSION EN LA 
HISTORIA DEL PACIENTE 
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4.6 AMPLIACION DE RESERVA DE UNIDADES PARA UN PACIENTE 

TRANSFUNDIDO 

re más unidades ,y han pasado 48 

dvertirá, y se procederá 

terior) 

• Generar nueva pulsera,que no se colocará al paciente mientras no se retire  

    la anterior al terminar la última transfusión de la reserva 1ª,de forma que  

    nunca haya dos pulseras a la vez en el paciente.  

 

• Enviar  a la UT la Solicitud+Tubo+Pulsera nueva (si conserva aún la 

anterior) 

 

• Anotar en el apartado “Observaciones” de la hoja de transfusión la nueva  

    reserva solicitada con fecha y hora 

 

• La UT entregará con la 1ª unidad de la nueva reserva, cuando se solicite, 

    Pulsera + solicitud +Hoja de transfusión.  

Si un paciente que está siendo transfundido requie

o más horas desde la extracción de la 1ª muestra,la UT lo a

del siguiente modo: 

• Generar solicitud y nueva muestra (por caducidad de la an
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.- REACCIONES ADVERSAS
 
5  

s conveniente informar al paciente de la necesidad de comunicar al personal 

sistencial cualquier incidencia observada en el curso de la transfusión.  

ipotensión, erupción cutánea, dificultad respiratoria, … : 

ión médica. 

mponente 

que se está transfundiendo corresponde a dicho paciente. 

 

 trata de una reacción 

transfusional, de qué tipo es y qué actuación médica debe llevarse a cabo. 

imiento para el Tratamiento de las Reacciones Transfusionales 

agudas”(PO-UT-04)  

• Registrar  en Zaineri. 

 

E

a

 

En cuanto se sospeche una reacción transfusional, (naúseas, vómitos, fiebre, dolor 

lumbar o torácico, h

• Suspender inmediatamente la transfusión 

• Mantener la vía del paciente con suero salino al 0,9% hasta que se realice 

una evaluac

• Verificar la identificación del paciente para comprobar que el co

• Avisar al médico responsable del paciente y a la Unidad Transfusional para

notificarlo al hematólogo responsable en ese momento. 

• El médico responsable deberá evaluar si se

• Se pondrá en marcha el procedimiento específico establecido: 

”Proced

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSPECHA R
TRANSFUS

EACCION 
IONAL 

 AVISAR A MEDICO DE 
PACIENTE Y UNIDAD 

DE TRANSFUSION

VERIFICAR 
IDENTIFICACION 

PACIENTE

MANTENER VIA 
SALINIZADA STOP TRANSFUSION 

  

SEGUIR 
INSTRUCCIONES 
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AS6.- INCIDENCIAS Y AVERI  

proceso 

nte del lugar 

donde se produzca o detecte y notificada a la Unidad de Transfusión de 

usa informática (PDAs etc) se 

e de PDA de recambio que suministrará a quien la 

 por los distintos 

caso medidas correctivas o mejoras,según se establece en la “Revisión 

periódica del Proceso”. 

 informático,se utilizarán medidas de seguridad 

alternativas : 

- Los datos de la u firmarán de forma visual 

    (pulsera hospital-etiqueta bolsa-hoja transfusional) y  preguntando al  

     paciente si es posible,en el momento de la transfusión. 

- La comprobación del grupo sanguíneo en la cabecera se realizará  

     previamente a cada unidad,no solo con la 1ª. 

 

• Cualquier tipo de incidencia que tenga lugar en el 

transfusional,deberá ser anotada en el registro correspondie

forma inmediata o con posterioridad, si su resolución asi lo indica. 

•  Como excepción,las incidencias de ca

tramitarán con el Servicio de Informática del hospital. 

No obstante,la UT dispon

solicite en caso de averia de la misma. 

• Las incidencias detectadas serán evaluadas regularmente

responsables de su tramitación y puestas en común para establecer en su  

• En caso de no utilizarse el sistema de seguridad transfusional por 

carecer el paciente de la pulsera identificativa de transfusión , o averia del 

sistema,o problema

nidad y paciente se con
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IENTO7.- REGISTROS DEL PROCEDIM  

 (de comprobado  

     

• n PDA 

• Incidencias :               -Registro de incidencias 

 

• Obtención muestra :     Identificación responsable (NIF),fecha y hora en  

                                           volante de solicitud. 

• Inicio transfusión :      -Constantes en Zaineri. 

                                         -PDA: Responsable y datos que pida el sistema. 

                                         -Responsable , hora inicio y C

                                     grupo) en la solapa de la etiqueta de transfusión. 

Fin transfusión :          -Responsable e

• Reacciones adversas :-Zaineri 

LA(s) SOLICITUD(es) Y HOJA (s) DE TRANSFUSION,JUNTO CON EL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO SE ARCHIVAN EN LA HISTORIA CLINICA 

POR REQUISITO LEGAL 
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8.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• 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. 

• Guia de la Sociedad Española de Transfusión Sanguinea (SETS) Edición  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 (Disponible en Intranet S. Eloy:Area 

Médica/Laboratorio/Protocolos/Guia Transf.. 
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A DE FLUJO 
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Nombre y apellidos, nº hª 
clínica, fecha de 
nacimiento, lugar de 

Necesidad 
Transfundir Médico 

transfusión, Diagnostico y 
motivo transfusión,……  

Realizar solicitud 
transfusión y C.I 

SI

SI NO

NO

Extracción de la 
muestra (ver PO) 

Esperar a que 
llame la UT  

Transfusión 

Unidades 
con reserva   

ur
normal  o 

gente ?

Avisar a 
Celador 

Iniciar la transfusión 
sanguínea 

Finalizar la transfusión 
sanguínea 

Personal 
UT 

-Seguir guía 
rápida PDA 

1º Identificar 
delante del paciente 
la etiqueta de 
pulsera 
2ºCortar y separar  
ristras de etiquetas 
3ºEtiquetar tubo 
4ºColocar pulsera 
5ºExtraer muestra 
6º Anotar en 
solicitud datos 
personal extractor. 

 Paciente 
io  

Quirófano  
Pro

ambulator

gramado?

Envío solicitud 
UT 

Envío muestra, solicitud y 
etiquetas sobrantes UT 

Llamar a la UT 

-Preparar material necesario 
-Toma de constantes (reg.en Zaineri) 
-Comprobar grupo sanguíneo (1ª Bolsa) 
-Comprobar concordancia datos (bolsa → hoja) Y 
-Cortar solapa etiqueta bolsa, anotar en ella responsable 
y hora transfusión y pegarla hoja transfusión

DUE 
Responsable 

Entregar unidad (con la 1ª : 
solicitud y hoja transfusional 

DUE 
Responsable 

Archivo solicitud+ 
hoja de transfusión en 
la Hª clinica  

-Seguir guía 
rápida PDA 
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ANEXO 1 

VOLANTE DE SOLICITUD                                                         

 

 

DATOS EXTRACCION 
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ANEXO 2
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 3
 

 

HOJA DE TRANSFUSION A GUARDAR EN LA HISTORIA 

 

Unidades 
reservadas 
(Solo 48 h) 

   Datos a  solapa: 

                 Transfundida por (NIF)                 Hora inicio                                  

 

ANEXO 4

registrar en la 

 

SOLAPA A 
RETIRAR DE 

LA BOLSA 
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REALIZACION DE GRUPO Y E PACIENTE
 

RH EN CABECERA D  

 

- Abrir el envoltorio de aluminio con dos tarjetas individuales 

- Añadir una gota de sangre a cada uno de los 3 círculos  y al control 

- Añadir una gota de soluc. salina o agua a los 3 círculos y al control 

- Mezclar inmediatamente con un palillo mezclador cada zona,limpiándolo entre 

una y otra zona para no mezclar anticuerpos. 

- Mantener un movimiento circular entre 30-60 segundos 

- Observar si se produce aglutinación en cada una de las zonas  

- Interpretación resultados 

- Aglutinación = Reacción positiva 

- Ausencia de aglutinación = Reacción negativa 

- El control siempre debe ser NEGATIVO (sin aglutinación). 

      Si el control aglutina       PRUEBA NO VALIDA      REPETIR 

                        Reacción positiva en D :             RH positivo 

               

                        Reacción positiva en anti A :        Grupo A   

                        Reación positiva en anti B  :         Grupo B 

                        Reacción positiva en A y B :         Grupo AB  

                        Reacciones negativas en A y B :    Grupo 0 

 

 

 

Control 

RH 
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ANEXO 5
 

 

LA COMPATIBILIDADES ENTRE GRUPOS y RH DONANTE-RECEPTOR  PARA 

TRANSFUSION DE CONCENTRADOS DE HEMATIES 

 

Tabla de compatibilidad entre grupos sanguíneos 

Donante  (hematíes bolsa) 
Receptor 

(Paciente) 
O- O+ A− A+ B− B+ AB− AB+ 

 Sí  No  No  No  No  No  No O-  No 

 Sí  Sí  No  No  No  No  No O+  No 

A−  Sí  Sí  No  No  No  No  No  No 

A+  Sí  Sí  Sí  Sí  No  No  No  No 

 No B−  Sí  Sí  No  No  No  No  No 

 No  Sí  Sí  No B+  Sí  Sí  No  No 

 Sí AB−  Sí  Sí  Sí  No  No  No  No 

AB+  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 

 

 Sí 
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SION DE PLASMA

 
 

COMPATIBILIDADES DE GRUPOS PARA LA TRANSFU  

A A   y AB 

B B  y AB 

AB AB 

O TODOS 

El Rh no se tiene en cuenta al transfundir plasma 
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