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Prólogo

La transfusión, tal como hoy la entendemos, consiste en la interacción de una compleja variedad de funciones sociomédicas cuyo objetivo último es la producción de
componentes sanguíneos seguros, clínicamente efectivos y de calidad consistente.
Gracias a las medidas que a lo largo de los años se han ido adoptando, ha disminuido de forma extraordinaria el riesgo infeccioso, mientras que han ido adquiriendo
mayor importancia los riesgos no infecciosos. Como consecuencia, actualmente los
esfuerzos van dirigidos a asegurar la calidad en cada uno de los eslabones de la cadena transfusional y los responsables de la transfusión se encuentran con el reto de
garantizar la mejora continua de la calidad de la sangre y componentes.
Hoy en día nadie cuestiona que la garantía de seguridad sólo es posible mediante el
establecimiento en los servicios de transfusión, de sistemas de calidad modernos
y eficaces. De ahí la importancia otorgada desde la Unión Europea a la implantación de sistemas de calidad en transfusión, reflejada en la publicación de la Directiva 2005/62/CE, y traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico en el Real Decreto
1347/2007.
La implantación de sistemas de calidad supone, a su vez, una mejoría en el funcionamiento del centro, en la elaboración de productos y en la prestación de servicios.
Pero supone algo más, esto es, suscitar un cambio de mentalidad en relación con
la instauración de nuevas estructuras, así como la conciencia de que la mejora continua es una exigencia necesaria e imprescindible.
El término acreditación es definido como “hacer digna de crédito alguna cosa”, “probar su certeza o realidad” o “dar seguridad de que alguna persona o cosa es lo que
representa o parece”. La acreditación, por tanto, es una herramienta que permite
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garantizar la calidad de los servicios, incentivar la búsqueda de la excelencia e informar a profesionales y ciudadanos.
Los estándares, es decir, las normas o patrones de referencia, tienen como objeto
asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios se ajustan a su propósito. La estandarización, por tanto, es un paso previo e imprescindible. En esta difícil
tarea se embarcaron por primera vez un grupo de profesionales de la transfusión allá
por el año 1973, mediante la constitución del Programa de Acreditación de Bancos
de Sangre (PABAS), hecho sin precedentes en nuestro país en el ámbito de las sociedades científicas.
El transcurrir del tiempo y el esfuerzo de estos profesionales le ha valido a la actual
Fundación CAT, el reconocimiento, en 2010 por parte de la Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC), como organismo de certificación para centros y servicios de
transfusión, hecho por el que todos debemos felicitarnos.
Los esfuerzos dirigidos a una evaluación constante, el control diligente, la identificación, la notificación y la reorganización de los sistemas que no funcionan correctamente ayudan a maximizar la seguridad de los receptores.
Esta nueva edición (la cuarta) de los Estándares en transfusión sanguínea CAT es la
mejor prueba del compromiso e implicación de los profesionales participantes en el
CAT, con la mejora continua en transfusión sanguínea. La misma ha supuesto una
revisión minuciosa de todos los aspectos implicados en cada actividad a lo largo de
la cadena transfusional y se han tenido en consideración las nuevas exigencias legislativas europeas.
En nombre propio y en el de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, felicitamos a todos los profesionales de la transfusión que han hecho posible la
publicación de este trabajo, con el deseo de que el valor de este manual se perpetúe
en el tiempo.

M.ª Mercedes Vinuesa Sebastián
Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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Presentación
Esta nueva edición de los Estándares en transfusión sanguínea de la Fundación para
la Acreditación en Transfusión Sanguínea y Terapia Celular (Fundación CAT), conocida
anteriormente como Comité Acreditación Transfusión (CAT), recoge de forma exhaustiva las modificaciones más importantes que se han producido en este campo desde
su anterior edición en 2006.
Se trata de una revisión y puesta al día realizada por un equipo de profesionales que
combinan una amplia experiencia en la medicina transfusional con profundos conocimientos en “calidad”, en su sentido más amplio.
Desde la última edición de estos estándares en el año 2006 han ocurrido notables
cambios, tanto en los aspectos técnicos-operativos como en el alcance de la certificación actual por la Fundación CAT. La certificación CAT supone, actualmente, que
se certifica la práctica transfusional bajo los más estrictos criterios de calidad, con un
reconocimiento tanto nacional como internacional, desde que la Fundación CAT ha
conseguido su propia acreditación por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
En estos momentos, tan difíciles para la sociedad española, trabajos como éstos
representan un elemento de extraordinaria importancia para nuestro entorno asistencial y científico, que en nuestra opinión es digno de destacar.
Estamos seguros de que esta nueva edición de los estándares en transfusión sanguínea serán de mucha ayuda para todas aquellas personas interesadas en que la
práctica transfusional se acerque a los máximos niveles de calidad.
Finalmente, no queremos dejar de agradecer el esfuerzo realizado a la Fundación CAT
y, particularmente, al grupo humano que forma su comité técnico.

Ramón Pau Pla Illa
Presidente de la SETS

Carmen Burgaleta Alonso de Ozalla
Presidenta de la SEHH
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Introducción
La Fundación CAT es una organización con entidad jurídica propia y sin ánimo de lucro constituida por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y la
Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular (SETS).
La Fundación CAT cuenta con una larga trayectoria de cuatro décadas como organismo de certificación de centros de transfusión y servicios de transfusión. Sus orígenes se sitúan en el año 1973, con la constitución del Programa de Acreditación de
Bancos de Sangre (PABAS) en el seno de la Asociación Española de Hematología y
Hemoterapia.
La estructura funcional de la Fundación CAT se asienta en los principios de independencia, imparcialidad, integridad y confidencialidad, y dispone de un órgano de
gobierno –el Patronato–, una Dirección Técnica, varias comisiones ejecutivas (certificación, apelación, estándares), un equipo auditor cualificado y experto en medicina
transfusional y personal auxiliar técnico.
Para salvaguardar la independencia, la imparcialidad y la transparencia en la toma de
decisiones que afectan a la emisión del certificado, la Fundación CAT cuenta con un
comité en el que están representadas las organizaciones certificadas, usuarios de las
organizaciones certificadas y personas interesadas en que el proceso y evolución de
la certificación respondan al rigor necesario.
La Fundación CAT fue acreditada el 19 de noviembre de 2010 por la Entidad Nacional
de Acreditación (ENAC) para la certificación de centros y servicios de transfusión, de
conformidad con los criterios de la norma UNE-EN 45011:1998 (CGA-ENAC-CPR).
Esta acreditación representa el reconocimiento formal de la competencia técnica de
la Fundación CAT y garantiza que la organización CAT cuenta con un equipo humano
cualificado y que gestiona la actividad de certificación con criterios de calidad y bajo
normas internacionales.
Con la acreditación de la ENAC, la certificación CAT de centros y servicios de transfusión es reconocida y aceptada internacionalmente por las administraciones públicas
o privadas. A este respecto, es importante resaltar que la ENAC es miembro de la
European Corporation for Accreditation (EA).
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Los estándares de certificación CAT son las normas de calidad actualizadas, que establecen los requisitos de un sistema de gestión de calidad y los requisitos de calidad
de los productos sanguíneos y servicios, que han de cumplir las organizaciones solicitantes de la certificación de la Fundación CAT.
Desde las primeras normas de calidad y técnicas establecidas por el PABAS en 1973,
se han ido publicando sucesivas ediciones de estándares en base a los que organizaciones solicitantes han sido certificadas por la Fundación CAT. En 2000, 2003 y 2006
se publicaron la primera, segunda y tercera edición de los estándares en transfusión
sanguínea CAT, respectivamente.
Esta nueva edición, la cuarta, es una revisión de la tercera edición. Mantiene la misma estructura de los apartados, que abarcan desde la organización, el equipamiento
y los reactivos hasta los criterios de selección de donantes, extracción de sangre,
aféresis, procesamiento, verificación analítica, almacenamiento y distribución de los
productos sanguíneos. Incluye también la práctica transfusional, la hemovigilancia y
los registros que permiten garantizar la trazabilidad de la actividad, de los componentes sanguíneos, de los equipos y del personal que ha intervenido en cada uno de los
pasos del proceso.
Con la finalidad de que los centros y servicios de transfusión con certificado CAT
puedan identificar fácilmente los cambios con respecto a la edición anterior, en esta
cuarta edición de los estándares se ha incorporado una tabla al final de la obra que
refleja los apartados que han sufrido algún cambio y su correspondencia con los de la
tercera edición, y en el anexo a los estándares se desarrollan los cambios realizados
en los distintos apartados.
Esta revisión se ha llevado a cabo sobre la base de criterios técnicos contrastados por la
experiencia y seguimiento de la actividad de certificación de la Fundación CAT durante
los últimos 5 años, y atendiendo a las recomendaciones de profesionales expertos en
medicina transfusional y de los usuarios de los centros con certificación CAT.
La comisión técnica de elaboración de los estándares en transfusión sanguínea CAT
está constituido por médicos hematólogos expertos en medicina transfusional y en la
implantación de estándares en transfusión CAT, que desarrollan su actividad en centros de transfusión y/o en servicios de transfusión hospitalarios, miembros todos
ellos del Comité Técnico de la Fundación CAT. Asimismo, otros profesionales con gran
prestigio profesional, miembros de las sociedades científicas SEHH y SETS, también
han participado en su elaboración, lo que refleja la relevancia de estos estándares
CAT y garantiza su eficiencia.
Los estándares en transfusión sanguínea CAT proporcionan gestión de calidad y eficiencia a las organizaciones, mejora e innovación, y constata la calidad y seguridad
de los productos sanguíneos y servicios que ofrece la organización a los pacientes, a
los donantes y a la sociedad.
Esta cuarta edición de Estándares en transfusión sanguínea CAT anula y reemplaza
a la tercera. Estos estándares son aplicables para la certificación CAT de centros de
transfusión y servicios de transfusión.

Julia Rodríguez Villanueva
Directora Técnica de la Fundación CAT
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1.1. GESTIÓN DE LA CALIDAD
Todo centro de transfusión o servicio de transfusión debe disponer de un
Sistema de Gestión de la Calidad que permita garantizar la calidad de los
componentes sanguíneos y su utilización. Este sistema alcanza a la estructura de la organización, a los procedimientos y a los recursos necesarios
para una gestión de la calidad.
La calidad es responsabilidad de todo el personal implicado en la donaciónproducción-verificación-conservación-distribución de componentes sanguíneos y en la transfusión. La implicación del personal ha de ser continua
para alcanzar y mantener la eficacia de un sistema de gestión de la calidad.
La mejora continua de la gestión de la calidad se ha de basar en: identificar, diseñar, desarrollar y mejorar los procesos necesarios para implantar y
mantener un Sistema de Gestión de la Calidad.

1.2. DIRECCIÓN RESPONSABLE
1.2.1. El centro/servicio de transfusión estará bajo la responsabilidad de un
especialista en Hematología-Hemoterapia con experiencia demostrada en
medicina transfusional.
1.2.2. El responsable del centro de transfusión poseerá una experiencia de
un mínimo de 2 años en centros de transfusión o servicios de transfusión
autorizados.
1.2.3. La sustitución temporal del responsable del centro de transfusión se
comunicará inmediatamente a las autoridades competentes.
1.2.4. El responsable del centro/servicio de transfusión puede delegar responsabilidades a otro personal cualificado, pero recayendo en él la última
responsabilidad. Debe asegurarse de que las responsabilidades están definidas y son comunicadas a todo el personal.
1.2.5. El responsable del centro/servicio de transfusión designará a un responsable de la calidad con responsabilidad y autoridad delegadas para
supervisar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la
calidad.
1.2.6. El responsable del centro/servicio de transfusión debe comprometerse al cumplimiento de estos estándares y de la legislación vigente.
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1.2.7. El responsable del centro/servicio de transfusión debe comprometerse con el desarrollo y ejecución del sistema de gestión de la calidad.
1.2.8. El responsable del centro/servicio de transfusión debe revisar el
sistema de gestión de la calidad a intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Esta revisión
debe incluir, al menos, información sobre los resultados de auditorías,
los resultados de indicadores de calidad, el estado de las acciones correctoras y preventivas, la percepción de los clientes, el grado de consecución de los objetivos de calidad y estratégicos, y el estado de las
quejas y reclamaciones.
1.2.9. El responsable del centro/servicio de transfusión designará a los responsables para las funciones clave.
1.2.10. El responsable del centro/servicio de transfusión establecerá los procedimientos que aseguren la protección de la información y de los datos de
carácter personal según la legislación vigente.
1.2.11. El responsable del centro/servicio de transfusión debe asegurarse
de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro del
centro/servicio de transfusión.
1.2.12. El responsable del centro/servicio de transfusión debe definir y revisar periódicamente la política de calidad que sirve de marco de referencia
para el desarrollo del sistema de gestión de la calidad.

1.3. MANUAL DE CALIDAD
1.3.1. El sistema de gestión de la calidad estará descrito en un manual de
calidad, en el que se recogen todas las actividades individuales o colectivas
que influyen en la calidad del producto/servicio.
1.3.2. En este manual de calidad se establecerán:
1.3.2.1. La política de calidad del centro/servicio de transfusión.
1.3.2.2. Una descripción de los procesos y sus interacciones.
1.3.2.3. Los procedimientos documentados necesarios para un sistema
de gestión de la calidad.
1.3.2.4. Una descripción de la organización que incluya su constitución y
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detalles sobre el equipo directivo y normas de funcionamiento. Un organigrama de la estructura jerárquica de la organización.
1.3.2.5. La definición de las funciones, responsabilidades y cualificaciones de todo el personal.
1.3.2.6. Las funciones del comité de calidad: garantizar la implantación y revisión del manual de calidad, realizar el seguimiento del sistema de calidad
mediante el análisis de indicadores de calidad, establecer y controlar el cumplimiento de los objetivos, elaborar el plan anual de formación, garantizar
que todos los procedimientos importantes y los controles de calidad disponen de las instrucciones específicas, revisar y actualizar la documentación,
establecer y evaluar las medidas correctoras o preventivas.
1.3.3. Todo el personal debe ser formado en el uso y la aplicación del manual de calidad y todos los documentos a los que se haga referencia, y de
los requisitos para su desarrollo.
1.3.4. El manual de calidad debe mantenerse actualizado. Las revisiones serán globales, pudiendo realizarse modificaciones parciales de uno o varios
puntos que no afecten de forma sustancial al contenido del texto. Todas las
modificaciones del manual de calidad quedarán registradas.

1.4. LUGARES DE TRABAJO
1.4.1. La dirección del centro/servicio de transfusión ha de garantizar un
lugar y condiciones de trabajo conforme a los requerimientos de calidad
establecidos.
1.4.2. Las instalaciones deben estar diseñadas para poder trabajar de forma eficaz, optimizar la confortabilidad, reducir al mínimo los riesgos de los profesionales, donantes y visitantes, y garantizar la privacidad de los donantes o pacientes.
1.4.2.1. Área de donantes: Se dispondrá de un área reservada para mantener
entrevistas personales confidenciales y evaluar su posible admisión como
donante. Dicha zona estará separada y diferenciada del resto de las áreas de
tratamiento de la sangre.
1.4.2.2. Área de extracción: Se efectuará en una zona prevista para obtener
de forma segura la sangre de los donantes y estará debidamente equipada
para el tratamiento inicial de los donantes que presenten reacciones adversas o cualquier efecto adverso relacionado con el proceso de la donación.
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1.4.2.3. Área de verificación y procesamiento de la sangre: Existirá un área de
laboratorio reservada a la verificación, separada de la zona de donantes y de
la de procesamiento de los componentes sanguíneos, y cuyo acceso estará
restringido al personal autorizado.
1.4.2.4. Área de almacenamiento: Debe permitir la conservación segura y separada de los diferentes componentes sanguíneos en función de su naturaleza, destino o estado de procesamiento (unidades liberadas, en cuarentena,
donación autóloga, componentes irradiados, unidades dirigidas, etc.).
1.4.2.5. Área de reactivos y material: Se dispondrá de un área designada e
identificada para el almacenamiento y conservación de reactivos, material
fungible y equipamiento.
1.4.3. Deben tomarse las medidas necesarias de control de acceso a áreas
restringidas.
1.4.4. Debe garantizarse el orden y la limpieza de las áreas de trabajo.
1.4.5. Se debe registrar, controlar y realizar el seguimiento de las condiciones ambientales cuando lo requieran los requisitos o cuando puedan influir
en la calidad de los resultados.

1.5. BIOSEGURIDAD
El personal del centro/servicio de transfusión está expuesto a determinados
riesgos, por la naturaleza de los elementos que maneja. De acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud, los centros y servicios de transfusión se
sitúan en el nivel 2 de riesgos biológicos.
1.5.1. Todo el personal debe conocer las medidas de protección necesarias
para minimizar los riesgos laborables.
1.5.2. Se dispondrá de un manual de bioseguridad en el que se determinen
las normas para la manipulación, desecho y retirada de material peligroso.
Este procedimiento documentado debe contener:
1.5.2.1. Una clasificación de los agentes de riesgo –infecciosos, químicos,
físicos y mecánicos– y las medidas de prevención para cada uno de ellos.
1.5.2.2. Consideraciones generales de higiene, vestuario, protectores y
ruido.
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1.5.2.3. Normas de limpieza y desinfección del material y áreas de trabajo.
1.5.2.4. Normas de extracción y transporte de muestras.
1.5.2.5. Conducta a seguir en caso de accidente con riesgo biológico.
1.5.3. Se dispondrá de las fichas de seguridad de los reactivos y sustancias
químicas empleadas.
1.5.4. Se dispondrá de un procedimiento de gestión de residuos sanitarios
en el que se determinará:
1.5.4.1. La identificación y segregación de residuos.
1.5.4.2. La recogida, embalaje, manipulación y transporte de residuos.

1.6. PERSONAL
1.6.1. Los centros/servicios de transfusión deben disponer de un número
adecuado de personal para llevar a cabo todos sus procesos. Estas personas deben estar cualificadas y formadas para el desarrollo de sus funciones.
1.6.2. Las responsabilidades del personal, las tareas y las cualificaciones
requeridas deben estar documentadas por escrito. En la documentación se
definirá la formación y la experiencia necesaria para acceder a cada puesto
determinado, la duración del periodo de formación y el método empleado
para la evaluación de la capacitación.
1.6.3. Antes de que el personal comience a desempeñar su labor en un
puesto determinado será evaluado y quedará documentado que la formación, los conocimientos y la experiencia concuerdan con las exigencias requeridas para dicho puesto.
1.6.4. Se establecerán evaluaciones periódicas, al menos con carácter
anual, de la capacitación del personal.
1.6.5. Se mantendrán registros del personal que realiza procesos críticos: el
nombre, las iniciales, el código de identificación, la firma, la fecha de contratación y la fecha de baja.
1.6.6. Se dispondrá de fichas personales de formación de cada trabajador
actualizadas.
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1.7. FORMACIÓN
1.7.1. Es responsabilidad del centro/servicio de transfusión asegurar que el
personal recibe la formación necesaria para el ejercicio competente de sus
funciones.
1.7.2. Para poder garantizar la formación y adiestramiento del personal en
sus tareas se establecerá un programa de formación para el personal que
se inicia y un programa de formación continuada.
1.7.3. El personal debe tener formación del sistema de gestión de la calidad
en relación con su trabajo.
1.7.4. Se dispondrá de registros detallados de las actividades de formación
y se evaluará la eficacia de los programas de formación.

1.8. DOCUMENTACIÓN
La documentación debe garantizar la trazabilidad en todos los pasos desde
la donación-producción-verificación-conservación-distribución de componentes sanguíneos hasta la transfusión y viceversa.
1.8.1. REQUISITOS GENERALES: Se debe disponer de un procedimiento documentado que defina los controles para:
1.8.1.1. Aprobar los documentos antes de su emisión.
1.8.1.2. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.
1.8.1.3. Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.
1.8.1.4. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables están disponibles en su lugar de uso.
1.8.1.5. Asegurarse de que los documentos están expresados en lenguaje
comprensible, son fácilmente identificables y no incluyen aspectos opcionales.
1.8.1.6. Asegurarse de que los documentos de origen externo, generados
por una entidad distinta al centro/servicio de transfusión, que son necesarios para el desarrollo de la actividad se identifican y se controla su dis-
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tribución. Esta documentación debe incluir al menos: legislación vigente
aplicable, manuales de instrucciones de equipos críticos, fichas técnicas
de reactivos y/o material utilizado.
1.8.1.7. Asegurarse de que los documentos obsoletos no están en uso y
tienen una identificación determinada.
1.8.1.8. Establecer la periodicidad de las actualizaciones al menos cada
tres años.
1.8.1.9. Asegurarse de la confidencialidad y custodia de los documentos,
de acuerdo a la legislación vigente.
1.8.1.10. Asegurarse de que los documentos que se emplean son acordes
con el sistema de gestión de la calidad y los requisitos de calidad de los
productos y servicios.
1.8.1.11. Asegurarse de la actualización de la legislación vigente.
1.8.2. Los documentos se pueden mantener en papel, en soporte informático u otro tipo de medio.
1.8.3. Los documentos se deben identificar incluyendo: nombre del centro/
servicio de transfusión, título del documento, código de identificación del
documento y versión, número de páginas, y responsable de revisión y de
aprobación.
1.8.4. Se debe mantener una lista o registro de la documentación, que identifique el documento, estado de revisión, edición con validez actual y su
distribución.
1.8.5. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD. Se debe disponer al
menos de los siguientes documentos del sistema de calidad:
1.8.5.1. Un manual de calidad.
1.8.5.2. Un manual de los procedimientos y técnicas requeridos en estas
normas.
1.8.5.3. Instrucciones escritas necesarias para la realización de todas las
pruebas, procesos y actividades.
1.8.5.4. Un manual de equipamiento.
1.8.5.5. Un manual de bioseguridad.
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1.8.5.6. Un manual de formación del personal.
1.8.5.7. Los registros necesarios para mantener evidencia de la conformidad con los requisitos y de la realización eficaz de los procesos.
1.8.5.8. Los documentos relativos a los acuerdos, convenios o contratos
con terceros para el desempeño de tareas que se realizan externamente
a la organización.

1.9. EQUIPAMIENTO Y REACTIVOS
1.9.1. Los centros/servicios de transfusión estarán dotados de todos los
equipos necesarios para el desarrollo de sus objetivos.
1.9.2. Se debe disponer de un manual de equipamiento donde se registren
de manera única los equipos e instrumentos necesarios para la realización
de la actividad, su mantenimiento preventivo, parámetros de revisión y frecuencia, correcciones de las averías, así como el responsable del control.
1.9.3. Se debe disponer de registros de reactivos que permitan la identificación del fabricante/suministrador, número de lote, y fechas de recepción y
de caducidad.
1.9.4. Se debe evaluar periódicamente, al menos cada dos años, a los proveedores de equipamiento y servicios críticos en base a su capacidad de
suministro de los productos, de acuerdo a los requisitos previamente establecidos por el centro o servicio de transfusión.

1.10. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA
1.10.1. MEDICIÓN Y ANÁLISIS
1.10.1.1. Los centros y servicios de transfusión deben planificar e implantar indicadores de la calidad de sus procesos para garantizar la mejora
continua de la gestión de la calidad y el desarrollo de sus actividades. Se
debe disponer como mínimo de indicadores orientados a la evaluación
y análisis de: gestión de stocks, seguridad transfusional, trazabilidad y
hemovigilancia.
1.10.1.2. Se debe disponer de procedimientos documentados para conocer la percepción de los clientes: encuestas de satisfacción, entrevistas,
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sugerencias. Se deben documentar los métodos para obtener y utilizar la
información.
1.10.1.3. Se deben realizar de forma planificada y sistemática auditorías
internas periódicas que abarquen a todos los procesos, con la finalidad
de verificar la implantación y eficiencia de los requisitos de estos estándares y del sistema de gestión de la calidad establecido.
1.10.1.3.1. Se debe disponer de un procedimiento documentado en el
que se definan las responsabilidades, los criterios, el alcance, la frecuencia y la metodología de las auditorías internas
1.10.1.3.2. Las auditorias internas serán realizadas por personas con experiencia en la detección de desviaciones, que sean independientes de
las áreas auditadas. Los auditores nunca auditarán su propio trabajo.
1.10.1.3.3. Las auditorias internas se realizarán con una frecuencia mínima anual.
1.10.1.3.4. Los resultados de la auditoría se documentarán y se comunicarán al responsable del área auditada.
1.10.1.3.5. Las no conformidades detectadas en las auditorías internas
deben conllevar la implantación de medidas correctoras en un plazo de
tiempo determinado.
1.10.1.3.6. Se mantendrán registros de los resultados de las auditorías y
de las medidas correctoras tomadas.
1.10.1.4. Se debe disponer de controles de calidad internos y externos
para verificar el funcionamiento de los métodos analíticos empleados.
1.10.1.5. Se debe aplicar un control estadístico de los procesos para verificar que los productos y servicios cumplen los requisitos establecidos
para ellos.
1.10.1.6. Se debe disponer de un comité de transfusión hospitalario que
establezca unas guías de uso de los componentes sanguíneos, evalúe la
práctica transfusional y las reacciones adversas, y desarrolle programas
de formación.
1.10.2. MEJORA
1.10.2.1. Los centros y servicios de transfusión deben disponer de un procedimiento documentado para detectar, identificar y monitorizar las “no
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conformidades” relativas a sus procesos, productos y/o servicios con el
objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.
1.10.2.2. Los controles de seguimiento, las responsabilidades y el responsable del tratamiento de la no conformidad estarán definidos en el procedimiento.
1.10.2.3. Se deben mantener registros de cada no conformidad, su origen,
las acciones correctoras tomadas y los resultados de las acciones realizadas.
1.10.2.4. Cuando se corrige una no conformidad es necesaria una nueva
verificación para demostrar la conformidad con los requisitos establecidos.
1.10.2.5. Los centros y servicios de transfusión deben disponer de un procedimiento documentado para determinar acciones con el fin de eliminar
las causas de no conformidades potenciales para prevenir su aparición.
1.10.2.6. Se deben mantener registros de las acciones preventivas tomadas y sus resultados.
1.10.2.7. Se debe evaluar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.
1.10.2.8. Los centros y servicios de transfusión deben disponer de un procedimiento que describa el mecanismo para el tratamiento de las reclamaciones.
1.10.2.9. Se debe mantener un registro de todas las reclamaciones presentadas por los usuarios del centro/ servicio de transfusión.
1.10.2.10. Se deben mantener registros de las acciones correctoras tomadas a las reclamaciones presentadas y evaluar su eficacia.
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Prólogo

La transfusión, tal como hoy la entendemos, consiste en la interacción de una compleja variedad de funciones sociomédicas cuyo objetivo último es la producción
de componentes sanguíneos seguros, clínicamente efectivos y de calidad consistente.
Gracias a las medidas que a lo largo de los años se han ido adoptando, ha disminuido de forma extraordinaria el riesgo infeccioso, mientras que han ido adquiriendo
mayor importancia los riesgos no infecciosos. Como consecuencia, actualmente los
esfuerzos van dirigidos a asegurar la calidad en cada uno de los eslabones de la cadena transfusional y los responsables de la transfusión se encuentran con el reto de
garantizar la mejora continua de la calidad de la sangre y componentes.
Hoy en día nadie cuestiona que la garantía de seguridad sólo es posible mediante el
establecimiento en los servicios de transfusión, de sistemas de calidad modernos
y eﬁcaces. De ahí la importancia otorgada desde la Unión Europea a la implantación de sistemas de calidad en transfusión, reﬂejada en la publicación de la Directiva 2005/62/CE, y traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico en el Real Decreto
1347/2007.
La implantación de sistemas de calidad supone, a su vez, una mejoría en el funcionamiento del centro, en la elaboración de productos y en la prestación de servicios.
Pero supone algo más, esto es, suscitar un cambio de mentalidad en relación con
la instauración de nuevas estructuras, así como la conciencia de que la mejora continua es una exigencia necesaria e imprescindible.
El término acreditación es deﬁnido como “hacer digna de crédito alguna cosa”, “probar su certeza o realidad” o “dar seguridad de que alguna persona o cosa es lo que
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representa o parece”. La acreditación, por tanto, es una herramienta que permite
garantizar la calidad de los servicios, incentivar la búsqueda de la excelencia e informar a profesionales y ciudadanos.
Los estándares, es decir, las normas o patrones de referencia, tienen como objeto
asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios se ajustan a su propósito. La estandarización, por tanto, es un paso previo e imprescindible. En esta difícil
tarea se embarcaron por primera vez un grupo de profesionales de la transfusión allá
por el año 1973, mediante la constitución del Programa de Acreditación de Bancos
de Sangre (PABAS), hecho sin precedentes en nuestro país en el ámbito de las sociedades cientíﬁcas.
El transcurrir del tiempo y el esfuerzo de estos profesionales le ha valido a la actual
Fundación CAT, el reconocimiento, en 2010 por parte de la Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC), como organismo de certiﬁcación para centros y servicios de
transfusión, hecho por el que todos debemos felicitarnos.
Los esfuerzos dirigidos a una evaluación constante, el control diligente, la identiﬁcación, la notiﬁcación y la reorganización de los sistemas que no funcionan correctamente ayudan a maximizar la seguridad de los receptores.
Esta nueva edición (la cuarta) de los Estándares en transfusión sanguínea CAT es la
mejor prueba del compromiso e implicación de los profesionales participantes en el
CAT, con la mejora continua en transfusión sanguínea. La misma ha supuesto una
revisión minuciosa de todos los aspectos implicados en cada actividad a lo largo de
la cadena transfusional y se han tenido en consideración las nuevas exigencias legislativas europeas.
En nombre propio y en el de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, felicitamos a todos los profesionales de la transfusión que han hecho posible la
publicación de este trabajo, con el deseo de que el valor de este manual se perpetúe
en el tiempo.

M.ª Mercedes Vinuesa Sebastián
Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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Presentación
Esta nueva edición de los Estándares en transfusión sanguínea de la Fundación para
la Acreditación en Transfusión Sanguínea y Terapia Celular (Fundación CAT), conocida
anteriormente como Comité Acreditación Transfusión (CAT), recoge de forma exhaustiva las modiﬁcaciones más importantes que se han producido en este campo desde
su anterior edición en 2006.
Se trata de una revisión y puesta al día realizada por un equipo de profesionales que
combinan una amplia experiencia en la medicina transfusional con profundos conocimientos en “calidad”, en su sentido más amplio.
Desde la última edición de estos estándares en el año 2006 han ocurrido notables
cambios, tanto en los aspectos técnicos-operativos como en el alcance de la certiﬁcación actual por la Fundación CAT. La certiﬁcación CAT supone, actualmente, que
se certiﬁca la práctica transfusional bajo los más estrictos criterios de calidad, con un
reconocimiento tanto nacional como internacional, desde que la Fundación CAT ha
conseguido su propia acreditación por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
En estos momentos, tan difíciles para la sociedad española, trabajos como éstos
representan un elemento de extraordinaria importancia para nuestro entorno asistencial y cientíﬁco, que en nuestra opinión es digno de destacar.
Estamos seguros de que esta nueva edición de los estándares en transfusión sanguínea serán de mucha ayuda para todas aquellas personas interesadas en que la
práctica transfusional se acerque a los máximos niveles de calidad.
Finalmente, no queremos dejar de agradecer el esfuerzo realizado a la Fundación CAT
y, particularmente, al grupo humano que forma su comité técnico.

Carmen Burgaleta Alonso de Ozalla
Presidenta de la SEHH

Ramón Pau Pla Illa
Presidente de la SETS
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Introducción
La Fundación CAT es una organización con entidad jurídica propia y sin ánimo de lucro constituida por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y la
Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular (SETS).
La Fundación CAT cuenta con una larga trayectoria de cuatro décadas como organismo de certiﬁcación de centros de transfusión y servicios de transfusión. Sus orígenes se sitúan en el año 1973, con la constitución del Programa de Acreditación de
Bancos de Sangre (PABAS) en el seno de la Asociación Española de Hematología y
Hemoterapia.
La estructura funcional de la Fundación CAT se asienta en los principios de independencia, imparcialidad, integridad y conﬁdencialidad, y dispone de un órgano de
gobierno –el Patronato–, una Dirección Técnica, varias comisiones ejecutivas (certiﬁcación, apelación, estándares), un equipo auditor cualiﬁcado y experto en medicina
transfusional y personal auxiliar técnico.
Para salvaguardar la independencia, la imparcialidad y la transparencia en la toma de
decisiones que afectan a la emisión del certiﬁcado, la Fundación CAT cuenta con un
comité en el que están representadas las organizaciones certiﬁcadas, usuarios de las
organizaciones certiﬁcadas y personas interesadas en que el proceso y evolución de
la certiﬁcación respondan al rigor necesario.
La Fundación CAT fue acreditada el 19 de noviembre de 2010 por la Entidad Nacional
de Acreditación (ENAC) para la certiﬁcación de centros y servicios de transfusión, de
conformidad con los criterios de la norma UNE-EN 45011:1998 (CGA-ENAC-CPR).
Esta acreditación representa el reconocimiento formal de la competencia técnica de
la Fundación CAT y garantiza que la organización CAT cuenta con un equipo humano
cualiﬁcado y que gestiona la actividad de certiﬁcación con criterios de calidad y bajo
normas internacionales.
Con la acreditación de la ENAC, la certiﬁcación CAT de centros y servicios de transfusión es reconocida y aceptada internacionalmente por las administraciones públicas
o privadas. A este respecto, es importante resaltar que la ENAC es miembro de la
European Corporation for Accreditation (EA).
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Los estándares de certiﬁcación CAT son las normas de calidad actualizadas, que establecen los requisitos de un sistema de gestión de calidad y los requisitos de calidad
de los productos sanguíneos y servicios, que han de cumplir las organizaciones solicitantes de la certiﬁcación de la Fundación CAT.
Desde las primeras normas de calidad y técnicas establecidas por el PABAS en 1973,
se han ido publicando sucesivas ediciones de estándares en base a los que organizaciones solicitantes han sido certiﬁcadas por la Fundación CAT. En 2000, 2003 y 2006
se publicaron la primera, segunda y tercera edición de los estándares en transfusión
sanguínea CAT, respectivamente.
Esta nueva edición, la cuarta, es una revisión de la tercera edición. Mantiene la misma estructura de los apartados, que abarcan desde la organización, el equipamiento
y los reactivos hasta los criterios de selección de donantes, extracción de sangre,
aféresis, procesamiento, veriﬁcación analítica, almacenamiento y distribución de los
productos sanguíneos. Incluye también la práctica transfusional, la hemovigilancia y
los registros que permiten garantizar la trazabilidad de la actividad, de los componentes sanguíneos, de los equipos y del personal que ha intervenido en cada uno de los
pasos del proceso.
Con la ﬁnalidad de que los centros y servicios de transfusión con certiﬁcado CAT
puedan identiﬁcar fácilmente los cambios con respecto a la edición anterior, en esta
cuarta edición de los estándares se ha incorporado una tabla al ﬁnal de la obra que
reﬂeja los apartados que han sufrido algún cambio y su correspondencia con los de la
tercera edición, y en el anexo a los estándares se desarrollan los cambios realizados
en los distintos apartados.
Esta revisión se ha llevado a cabo sobre la base de criterios técnicos contrastados por la
experiencia y seguimiento de la actividad de certiﬁcación de la Fundación CAT durante
los últimos 5 años, y atendiendo a las recomendaciones de profesionales expertos en
medicina transfusional y de los usuarios de los centros con certiﬁcación CAT.
La comisión técnica de elaboración de los estándares en transfusión sanguínea CAT
está constituido por médicos hematólogos expertos en medicina transfusional y en la
implantación de estándares en transfusión CAT, que desarrollan su actividad en centros de transfusión y/o en servicios de transfusión hospitalarios, miembros todos
ellos del Comité Técnico de la Fundación CAT. Asimismo, otros profesionales con gran
prestigio profesional, miembros de las sociedades cientíﬁcas SEHH y SETS, también
han participado en su elaboración, lo que reﬂeja la relevancia de estos estándares
CAT y garantiza su eﬁciencia.
Los estándares en transfusión sanguínea CAT proporcionan gestión de calidad y eﬁciencia a las organizaciones, mejora e innovación, y constata la calidad y seguridad
de los productos sanguíneos y servicios que ofrece la organización a los pacientes, a
los donantes y a la sociedad.
Esta cuarta edición de Estándares en transfusión sanguínea CAT anula y reemplaza
a la tercera. Estos estándares son aplicables para la certiﬁcación CAT de centros de
transfusión y servicios de transfusión.

Julia Rodríguez Villanueva
Directora Técnica de la Fundación CAT
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1.1. GESTIÓN DE LA CALIDAD
Todo centro de transfusión o servicio de transfusión debe disponer de un
Sistema de Gestión de la Calidad que permita garantizar la calidad de los
componentes sanguíneos y su utilización. Este sistema alcanza a la estructura de la organización, a los procedimientos y a los recursos necesarios
para una gestión de la calidad.
La calidad es responsabilidad de todo el personal implicado en la donaciónproducción-veriﬁcación-conservación-distribución de componentes sanguíneos y en la transfusión. La implicación del personal ha de ser continua para
alcanzar y mantener la eﬁcacia de un sistema de gestión de la calidad.
La mejora continua de la gestión de la calidad se ha de basar en: identiﬁcar, diseñar, desarrollar y mejorar los procesos necesarios para implantar y
mantener un Sistema de Gestión de la Calidad.

1.2. DIRECCIÓN RESPONSABLE
1.2.1. El centro/servicio de transfusión estará bajo la responsabilidad de un
especialista en Hematología-Hemoterapia con experiencia demostrada en
medicina transfusional.
1.2.2. El responsable del centro de transfusión poseerá una experiencia de
un mínimo de 2 años en centros de transfusión o servicios de transfusión
autorizados.
1.2.3. La sustitución temporal del responsable del centro de transfusión se
comunicará inmediatamente a las autoridades competentes.
1.2.4. El responsable del centro/servicio de transfusión puede delegar responsabilidades a otro personal cualiﬁcado, pero recayendo en él la última
responsabilidad. Debe asegurarse de que las responsabilidades están deﬁnidas y son comunicadas a todo el personal.
1.2.5. El responsable del centro/servicio de transfusión designará a un responsable de la calidad con responsabilidad y autoridad delegadas para
supervisar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la
calidad.
1.2.6. El responsable del centro/servicio de transfusión debe comprometerse al cumplimiento de estos estándares y de la legislación vigente.
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1.2.7. El responsable del centro/servicio de transfusión debe comprometerse con el desarrollo y ejecución del sistema de gestión de la calidad.
1.2.8. El responsable del centro/servicio de transfusión debe revisar el
sistema de gestión de la calidad a intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Esta revisión
debe incluir, al menos, información sobre los resultados de auditorías,
los resultados de indicadores de calidad, el estado de las acciones correctoras y preventivas, la percepción de los clientes, el grado de consecución de los objetivos de calidad y estratégicos, y el estado de las
quejas y reclamaciones.
1.2.9. El responsable del centro/servicio de transfusión designará a los responsables para las funciones clave.
1.2.10. El responsable del centro/servicio de transfusión establecerá los procedimientos que aseguren la protección de la información y de los datos de
carácter personal según la legislación vigente.
1.2.11. El responsable del centro/servicio de transfusión debe asegurarse
de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro del
centro/servicio de transfusión.
1.2.12. El responsable del centro/servicio de transfusión debe deﬁnir y revisar periódicamente la política de calidad que sirve de marco de referencia
para el desarrollo del sistema de gestión de la calidad.

1.3. MANUAL DE CALIDAD
1.3.1. El sistema de gestión de la calidad estará descrito en un manual de
calidad, en el que se recogen todas las actividades individuales o colectivas
que inﬂuyen en la calidad del producto/servicio.
1.3.2. En este manual de calidad se establecerán:
1.3.2.1. La política de calidad del centro/servicio de transfusión.
1.3.2.2. Una descripción de los procesos y sus interacciones.
1.3.2.3. Los procedimientos documentados necesarios para un sistema
de gestión de la calidad.
1.3.2.4. Una descripción de la organización que incluya su constitución y
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detalles sobre el equipo directivo y normas de funcionamiento. Un organigrama de la estructura jerárquica de la organización.
1.3.2.5. La deﬁnición de las funciones, responsabilidades y cualiﬁcaciones de todo el personal.
1.3.2.6. Las funciones del comité de calidad: garantizar la implantación y revisión del manual de calidad, realizar el seguimiento del sistema de calidad
mediante el análisis de indicadores de calidad, establecer y controlar el cumplimiento de los objetivos, elaborar el plan anual de formación, garantizar
que todos los procedimientos importantes y los controles de calidad disponen de las instrucciones especíﬁcas, revisar y actualizar la documentación,
establecer y evaluar las medidas correctoras o preventivas.
1.3.3. Todo el personal debe ser formado en el uso y la aplicación del manual de calidad y todos los documentos a los que se haga referencia, y de
los requisitos para su desarrollo.
1.3.4. El manual de calidad debe mantenerse actualizado. Las revisiones serán globales, pudiendo realizarse modiﬁcaciones parciales de uno o varios
puntos que no afecten de forma sustancial al contenido del texto. Todas las
modiﬁcaciones del manual de calidad quedarán registradas.

1.4. LUGARES DE TRABAJO
1.4.1. La dirección del centro/servicio de transfusión ha de garantizar un
lugar y condiciones de trabajo conforme a los requerimientos de calidad
establecidos.
1.4.2. Las instalaciones deben estar diseñadas para poder trabajar de forma eﬁcaz,
optimizar la confortabilidad, reducir al mínimo los riesgos de los profesionales,
donantes y visitantes, y garantizar la privacidad de los donantes o pacientes.
1.4.2.1. Área de donantes: Se dispondrá de un área reservada para mantener
entrevistas personales conﬁdenciales y evaluar su posible admisión como
donante. Dicha zona estará separada y diferenciada del resto de las áreas de
tratamiento de la sangre.
1.4.2.2. Área de extracción: Se efectuará en una zona prevista para obtener
de forma segura la sangre de los donantes y estará debidamente equipada
para el tratamiento inicial de los donantes que presenten reacciones adversas o cualquier efecto adverso relacionado con el proceso de la donación.
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1.4.2.3. Área de veriﬁcación y procesamiento de la sangre: Existirá un área de
laboratorio reservada a la veriﬁcación, separada de la zona de donantes y de
la de procesamiento de los componentes sanguíneos, y cuyo acceso estará
restringido al personal autorizado.
1.4.2.4. Área de almacenamiento: Debe permitir la conservación segura y separada de los diferentes componentes sanguíneos en función de su naturaleza, destino o estado de procesamiento (unidades liberadas, en cuarentena,
donación autóloga, componentes irradiados, unidades dirigidas, etc.).
1.4.2.5. Área de reactivos y material: Se dispondrá de un área designada e
identiﬁcada para el almacenamiento y conservación de reactivos, material
fungible y equipamiento.
1.4.3. Deben tomarse las medidas necesarias de control de acceso a áreas
restringidas.
1.4.4. Debe garantizarse el orden y la limpieza de las áreas de trabajo.
1.4.5. Se debe registrar, controlar y realizar el seguimiento de las condiciones ambientales cuando lo requieran los requisitos o cuando puedan inﬂuir
en la calidad de los resultados.

1.5. BIOSEGURIDAD
El personal del centro/servicio de transfusión está expuesto a determinados
riesgos, por la naturaleza de los elementos que maneja. De acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud, los centros y servicios de transfusión se
sitúan en el nivel 2 de riesgos biológicos.
1.5.1. Todo el personal debe conocer las medidas de protección necesarias
para minimizar los riesgos laborables.
1.5.2. Se dispondrá de un manual de bioseguridad en el que se determinen
las normas para la manipulación, desecho y retirada de material peligroso.
Este procedimiento documentado debe contener:
1.5.2.1. Una clasiﬁcación de los agentes de riesgo –infecciosos, químicos, físicos y mecánicos– y las medidas de prevención para cada uno de
ellos.
1.5.2.2. Consideraciones generales de higiene, vestuario, protectores y
ruido.
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1.5.2.3. Normas de limpieza y desinfección del material y áreas de trabajo.
1.5.2.4. Normas de extracción y transporte de muestras.
1.5.2.5. Conducta a seguir en caso de accidente con riesgo biológico.
1.5.3. Se dispondrá de las ﬁchas de seguridad de los reactivos y sustancias
químicas empleadas.
1.5.4. Se dispondrá de un procedimiento de gestión de residuos sanitarios
en el que se determinará:
1.5.4.1. La identiﬁcación y segregación de residuos.
1.5.4.2. La recogida, embalaje, manipulación y transporte de residuos.

1.6. PERSONAL
1.6.1. Los centros/servicios de transfusión deben disponer de un número
adecuado de personal para llevar a cabo todos sus procesos. Estas personas
deben estar cualiﬁcadas y formadas para el desarrollo de sus funciones.
1.6.2. Las responsabilidades del personal, las tareas y las cualiﬁcaciones
requeridas deben estar documentadas por escrito. En la documentación se
deﬁnirá la formación y la experiencia necesaria para acceder a cada puesto
determinado, la duración del periodo de formación y el método empleado
para la evaluación de la capacitación.
1.6.3. Antes de que el personal comience a desempeñar su labor en un
puesto determinado será evaluado y quedará documentado que la formación, los conocimientos y la experiencia concuerdan con las exigencias requeridas para dicho puesto.
1.6.4. Se establecerán evaluaciones periódicas, al menos con carácter
anual, de la capacitación del personal.
1.6.5. Se mantendrán registros del personal que realiza procesos críticos: el
nombre, las iniciales, el código de identiﬁcación, la ﬁrma, la fecha de contratación y la fecha de baja.
1.6.6. Se dispondrá de ﬁchas personales de formación de cada trabajador
actualizadas.
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1.7. FORMACIÓN
1.7.1. Es responsabilidad del centro/servicio de transfusión asegurar que el
personal recibe la formación necesaria para el ejercicio competente de sus
funciones.
1.7.2. Para poder garantizar la formación y adiestramiento del personal en
sus tareas se establecerá un programa de formación para el personal que
se inicia y un programa de formación continuada.
1.7.3. El personal debe tener formación del sistema de gestión de la calidad
en relación con su trabajo.
1.7.4. Se dispondrá de registros detallados de las actividades de formación
y se evaluará la eﬁcacia de los programas de formación.

1.8. DOCUMENTACIÓN
La documentación debe garantizar la trazabilidad en todos los pasos desde
la donación-producción-veriﬁcación-conservación-distribución de componentes sanguíneos hasta la transfusión y viceversa.
1.8.1. REQUISITOS GENERALES: Se debe disponer de un procedimiento documentado que deﬁna los controles para:
1.8.1.1. Aprobar los documentos antes de su emisión.
1.8.1.2. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.
1.8.1.3. Asegurarse de que se identiﬁcan los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.
1.8.1.4. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables están disponibles en su lugar de uso.
1.8.1.5. Asegurarse de que los documentos están expresados en lenguaje
comprensible, son fácilmente identiﬁcables y no incluyen aspectos opcionales.
1.8.1.6. Asegurarse de que los documentos de origen externo, generados
por una entidad distinta al centro/servicio de transfusión, que son necesarios para el desarrollo de la actividad se identiﬁcan y se controla su dis-

17

Estándares en Transfusión Sanguínea. 4.ª edición 2012

tribución. Esta documentación debe incluir al menos: legislación vigente
aplicable, manuales de instrucciones de equipos críticos, ﬁchas técnicas
de reactivos y/o material utilizado.
1.8.1.7. Asegurarse de que los documentos obsoletos no están en uso y
tienen una identiﬁcación determinada.
1.8.1.8. Establecer la periodicidad de las actualizaciones al menos cada
tres años.
1.8.1.9. Asegurarse de la conﬁdencialidad y custodia de los documentos,
de acuerdo a la legislación vigente.
1.8.1.10. Asegurarse de que los documentos que se emplean son acordes
con el sistema de gestión de la calidad y los requisitos de calidad de los
productos y servicios.
1.8.1.11. Asegurarse de la actualización de la legislación vigente.
1.8.2. Los documentos se pueden mantener en papel, en soporte informático u otro tipo de medio.
1.8.3. Los documentos se deben identiﬁcar incluyendo: nombre del centro/
servicio de transfusión, título del documento, código de identiﬁcación del
documento y versión, número de páginas, y responsable de revisión y de
aprobación.
1.8.4. Se debe mantener una lista o registro de la documentación, que identiﬁque el documento, estado de revisión, edición con validez actual y su
distribución.
1.8.5. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD. Se debe disponer al
menos de los siguientes documentos del sistema de calidad:
1.8.5.1. Un manual de calidad.
1.8.5.2. Un manual de los procedimientos y técnicas requeridos en estas
normas.
1.8.5.3. Instrucciones escritas necesarias para la realización de todas las
pruebas, procesos y actividades.
1.8.5.4. Un manual de equipamiento.
1.8.5.5. Un manual de bioseguridad.
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1.8.5.6. Un manual de formación del personal.
1.8.5.7. Los registros necesarios para mantener evidencia de la conformidad con los requisitos y de la realización eﬁcaz de los procesos.
1.8.5.8. Los documentos relativos a los acuerdos, convenios o contratos
con terceros para el desempeño de tareas que se realizan externamente
a la organización.

1.9. EQUIPAMIENTO Y REACTIVOS
1.9.1. Los centros/servicios de transfusión estarán dotados de todos los
equipos necesarios para el desarrollo de sus objetivos.
1.9.2. Se debe disponer de un manual de equipamiento donde se registren
de manera única los equipos e instrumentos necesarios para la realización
de la actividad, su mantenimiento preventivo, parámetros de revisión y frecuencia, correcciones de las averías, así como el responsable del control.
1.9.3. Se debe disponer de registros de reactivos que permitan la identiﬁcación del fabricante/suministrador, número de lote, y fechas de recepción y
de caducidad.
1.9.4. Se debe evaluar periódicamente, al menos cada dos años, a los proveedores de equipamiento y servicios críticos en base a su capacidad de
suministro de los productos, de acuerdo a los requisitos previamente establecidos por el centro o servicio de transfusión.

1.10. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA
1.10.1. MEDICIÓN Y ANÁLISIS
1.10.1.1. Los centros y servicios de transfusión deben planiﬁcar e implantar indicadores de la calidad de sus procesos para garantizar la mejora
continua de la gestión de la calidad y el desarrollo de sus actividades. Se
debe disponer como mínimo de indicadores orientados a la evaluación
y análisis de: gestión de stocks, seguridad transfusional, trazabilidad y
hemovigilancia.
1.10.1.2. Se debe disponer de procedimientos documentados para conocer la percepción de los clientes: encuestas de satisfacción, entrevistas,
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sugerencias. Se deben documentar los métodos para obtener y utilizar la
información.
1.10.1.3. Se deben realizar de forma planiﬁcada y sistemática auditorías
internas periódicas que abarquen a todos los procesos, con la ﬁnalidad
de veriﬁcar la implantación y eﬁciencia de los requisitos de estos estándares y del sistema de gestión de la calidad establecido.
1.10.1.3.1. Se debe disponer de un procedimiento documentado en el
que se deﬁnan las responsabilidades, los criterios, el alcance, la frecuencia y la metodología de las auditorías internas
1.10.1.3.2. Las auditorias internas serán realizadas por personas con experiencia en la detección de desviaciones, que sean independientes de
las áreas auditadas. Los auditores nunca auditarán su propio trabajo.
1.10.1.3.3. Las auditorias internas se realizarán con una frecuencia mínima anual.
1.10.1.3.4. Los resultados de la auditoría se documentarán y se comunicarán al responsable del área auditada.
1.10.1.3.5. Las no conformidades detectadas en las auditorías internas
deben conllevar la implantación de medidas correctoras en un plazo de
tiempo determinado.
1.10.1.3.6. Se mantendrán registros de los resultados de las auditorías y
de las medidas correctoras tomadas.
1.10.1.4. Se debe disponer de controles de calidad internos y externos
para veriﬁcar el funcionamiento de los métodos analíticos empleados.
1.10.1.5. Se debe aplicar un control estadístico de los procesos para veriﬁcar que los productos y servicios cumplen los requisitos establecidos
para ellos.
1.10.1.6. Se debe disponer de un comité de transfusión hospitalario que
establezca unas guías de uso de los componentes sanguíneos, evalúe la
práctica transfusional y las reacciones adversas, y desarrolle programas
de formación.
1.10.2. MEJORA
1.10.2.1. Los centros y servicios de transfusión deben disponer de un procedimiento documentado para detectar, identiﬁcar y monitorizar las “no
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conformidades” relativas a sus procesos, productos y/o servicios con el
objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.
1.10.2.2. Los controles de seguimiento, las responsabilidades y el responsable del tratamiento de la no conformidad estarán deﬁnidos en el procedimiento.
1.10.2.3. Se deben mantener registros de cada no conformidad, su origen,
las acciones correctoras tomadas y los resultados de las acciones realizadas.
1.10.2.4. Cuando se corrige una no conformidad es necesaria una nueva
veriﬁcación para demostrar la conformidad con los requisitos establecidos.
1.10.2.5. Los centros y servicios de transfusión deben disponer de un procedimiento documentado para determinar acciones con el ﬁn de eliminar
las causas de no conformidades potenciales para prevenir su aparición.
1.10.2.6. Se deben mantener registros de las acciones preventivas tomadas y sus resultados.
1.10.2.7. Se debe evaluar la eﬁcacia de las acciones preventivas tomadas.
1.10.2.8. Los centros y servicios de transfusión deben disponer de un procedimiento que describa el mecanismo para el tratamiento de las reclamaciones.
1.10.2.9. Se debe mantener un registro de todas las reclamaciones presentadas por los usuarios del centro/ servicio de transfusión.
1.10.2.10. Se deben mantener registros de las acciones correctoras tomadas a las reclamaciones presentadas y evaluar su eﬁcacia.
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2.1. NORMAS GENERALES
2.1.1. Los centros/servicios de transfusión deben identiﬁcar de forma única cada
equipo considerado imprescindible para la obtención, procesamiento, veriﬁcación, almacenamiento, distribución y transfusión de los productos sanguíneos.
2.1.2. Los equipos e instrumentos para la realización de la actividad se registrarán en un inventario que se actualizará periódicamente de forma que
se garantice la trazabilidad. Tendrán consideración de equipo crítico todos
aquellos que afecten a la calidad del producto y/o servicio, incluidas las
aplicaciones informáticas (hardware y software).
2.1.3. El inventario se conservará para mantener la trazabilidad del equipamiento.
2.1.4. Los equipos, materiales y reactivos empleados para la realización de
la actividad han de cumplir la legislación vigente. Dispondrán del marcado
CE de acuerdo a lo establecido en cada momento.
2.1.5. Los equipos deben mantenerse en condiciones de trabajo seguras y
de acuerdo a las especiﬁcaciones del fabricante. Su ubicación permitirá la
realización de las tareas de mantenimiento.
2.1.6. Los equipos deben ser utilizados solamente por personal formado y
capacitado.
2.1.7. Se debe disponer de información escrita sobre las instrucciones de
uso de cada equipo, que estarán de acuerdo con las especiﬁcaciones del
fabricante. Dichas instrucciones serán de fácil acceso al usuario.
2.1.8. Los equipos defectuosos o pendientes de reparación deben retirarse
e identiﬁcarse de forma clara.
2.1.9. Los equipos deben ser validados antes de su uso conforme a un plan
de validación previamente establecido, en el que se especiﬁquen los resultados aceptables de cada parámetro. Los resultados de la validación deben
quedar documentados.
2.1.10. Se dispondrá de un plan de mantenimiento, calibración y/o veriﬁcación de los equipos, que será acorde a los requisitos del fabricante, en el
que queden reﬂejadas las operaciones tanto externas como internas y los
responsables de su realización.
2.1.11. Deberán existir procedimientos alternativos para los equipos considerados como críticos que aseguren el funcionamiento de los mismos tras
una interrupción eléctrica.
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2.2. MANUAL DE EQUIPAMIENTO
2.2.1. En el manual de equipamiento se registrarán los procedimientos que
establezcan las pautas para asegurar la calibración, veriﬁcación, mantenimiento preventivo y corrección de averías de los equipos.
2.2.2. Existirá un registro individual de cada equipo. Para el equipamiento
considerado crítico, dicho registro debe incluir:
2.2.2.1. Identiﬁcación del equipo.
2.2.2.2. Nombre del fabricante o suministrador. Identiﬁcación del modelo
y número de serie u otra identiﬁcación única.
2.2.2.3. Instrucciones del fabricante o lugar donde se localizan.
2.2.2.4. Lugar de instalación.
2.2.2.5. Condición de uso a la recepción: nuevo, utilizado o reacondicionado.
2.2.2.6. Fecha de instalación y fecha de entrada en funcionamiento.
2.2.2.7. Tipo de mantenimiento realizado (externo o interno, de carácter
preventivo o correctivo), parámetros a revisar, método de chequeo, frecuencia, criterios de aceptación, fecha de realización, resultado del mantenimiento, el responsable de su realización y acciones correctivas ante
resultados insatisfactorios.
2.2.2.8. Todos los informes que se deriven de las actuaciones de los apartados anteriores se registrarán y conservarán.

2.3. CONTROL DEL EQUIPAMIENTO CRÍTICO
2.3.1. El centro/servicio de transfusión dispondrá de un procedimiento escrito para controlar y realizar el seguimiento del equipamiento crítico de
forma pautada.
2.3.2. Se deben realizar operaciones de calibración y/o ajuste de los equipos
críticos tras su instalación o reubicación y antes de autorizar su uso, tras su
reparación y cuando existan dudas sobre su buen funcionamiento.
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2.4. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CONTROL DEL EQUIPAMIENTO
EQUIPO

REQUISITO

2.4.1. Sistemas de alarma 1. La alarma se ﬁjará de manera que se
active en condiciones que permitan
tomar medidas apropiadas antes de que
los productos alcancen temperaturas
inaceptables
2. La alarma en congeladores de nitrógeno
líquido se activará cuando se alcance un
nivel inaceptable de nitrógeno líquido
3. La activación de una alarma iniciará un
proceso inmediato de investigación y de
acciones correctivas apropiadas
2.4.2. Neveras y
1. Se inspeccionará el equipo: limpieza,
congeladores para
aislamiento
componentes sanguíneos 2. Se monitorizará la temperatura de forma
continua y se revisará diariamente. Si no es
posible, se registrará la temperatura cada 8 h
3. Veriﬁcación semestral de la temperatura
con termómetro de precisión
4. Se comprobará y registrará el
funcionamiento de las alarmas, con la
frecuencia que se establezca en base al
sistema instalado
5. Tendrán la capacidad necesaria para asegurar
el mantenimiento de la temperatura
2.4.3. Neveras y
congeladores de
laboratorio. Baños e
incubadoras

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

2.4.4. Centrífugas

1. Se inspeccionará el equipo: limpieza
2. Revisión mensual de escobillas, engrases y
cerraduras
3. Calibración anual
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EQUIPO

REQUISITO

2.4.5. Lavadora de
antiglobulina

1. Se incluirán hematíes sensibilizados en
cada uso

2.4.6. Armario incubador
de plaquetas

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

2.4.7. Agitadores de
plaquetas en área abierta

1. La temperatura del área de conservación
se registrará cada 4 horas como mínimo

2.4.8. Cámaras de ﬂujo
laminar

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

2.4.9. Balanzas

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

2.4.10. Balanza agitadora

1. Control del mezclado y veriﬁcación
mensual del peso con pesas calibradas
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EQUIPO
2.4.11. Sistema de
conexión estéril
2.4.12. Pipetas
automáticas

REQUISITO
1. Mantenimiento correctivo tras avería por el
servicio técnico
1. Control anual por el servicio técnico

2.4.13. Fotómetro para
hemoglobina

1. Cada día muestras de control de calidad

2.4.14. Calentadores para
sangre y componentes

1. Se inspeccionará el equipo: limpieza,
aislamiento

2. Calibración con hemoglobina de referencia
cada mes

2. Dispondrán de un sensor de temperatura y
un sistema de alarma
2.4.15. pH metros

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

2.4.16. Contadores
celulares

1. Mantenimiento según procedimiento

2.4.17. Iluminadores

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

2.4.18. Irradiadores
2.4.19. Fraccionadores

2.4.20. Citómetro de ﬂujo

2.4.21. Termocicladores

2. Controles con muestras de referencia
diariamiente

1. Mantenimiento de acuerdo a la legislación
vigente
1. Mantenimiento por parte del servicio técnico cada 6 meses o más frecuentemente
si las especiﬁcaciones del fabricante lo
determina
1. Mantenimiento según el procedimiento
2. Para cada técnica a realizar: calibración
y controles con muestra de referencia en
cada tanda
1. Mantenimiento según el procedimiento
establecido
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EQUIPO
2.4.22. Separadores celulares
2.4.23. Sistemas automáticos
de inmunohematología

REQUISITO
1. Mantenimiento por el servicio técnico
al menos una vez al año
1. Mantenimiento por el servicio técnico
al menos una vez al año

2.4.24. Sistemas de genotipado 1. Mantenimiento por el servicio técnico
al menos una vez al año.
2. Controles con muestra de referencia
en cada tanda
2.4.25. Sistemas automáticos
de serología

1. Mantenimiento por el servicio técnico
al menos una vez al año

2.4.26. Sistemas integrales
automáticos NAT

1. Mantenimiento por el servicio técnico
al menos una vez al año
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3.1. SEROLOGÍA DE GRUPO SANGUÍNEO
3.1.1. VALIDACIÓN DE LOS REACTIVOS DE GRUPO SANGUÍNEO
3.1.1.1. Los reactivos (antisueros y células) empleados para realizar el estudio inmunohematológico, tanto del donante/donación como del receptor de la transfusión, deben tener la marca CE y cumplir la legislación
vigente.
3.1.1.2. Cada nuevo lote de reactivos debe ser validado antes de su uso
en rutina. Esta validación debe comprender, al menos, los siguientes
aspectos:
3.1.1.2.1. Inspección visual: Los reactivos para la determinación del grupo ABO-Rh se inspeccionarán visualmente antes de su uso. La presencia de cualquier anomalía (hemólisis, turbidez, presencia de precipitado, etc.) implicará la no utilización en el laboratorio, la investigación de
las causas y la notiﬁcación al fabricante, si fuera necesario.
3.1.1.2.2. Reactividad/especiﬁcidad: Se investigarán, mediante las técnicas convenientes, la reactividad y especiﬁcidad de cada nuevo lote de
reactivos.

REACTIVO

REQUISITO DE CALIDAD

3.1.1.2.2.1. Hematíes Reacciones claras con reactivos seleccionados
reactivos ABO-Rh
dirigidos contra los antígenos eritrocitarios
correspondientes
3.1.1.2.2.2.
Antisueros ABO-Rh

a) Ausencia de hemólisis inmune, formación de
rouleaux, efecto prozona y falsas reactividades
b) Reacción clara con los hematíes que tengan
una expresión débil del antígeno eritrocitario
complementario

3.1.1.2.2.3. Antisuero a) Ausencia de actividad hemolítica y de
antiglobulina
aglutinación de hematíes de cualquier grupo ABO
tras incubación con suero o plasma compatible
b) Aglutinación de hematíes sensibilizados con anti-D
con menos de 10 ng/mL de actividad (< 0,05 UI/mL)
c) Aglutinación de hematíes sensibilizados con un
aloanticuerpo que ﬁja complemento (p. ej., anti-Jka) o
aglutinación de hematíes recubiertos con C3b y C3d
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REACTIVO

REQUISITO DE CALIDAD

3.1.1.2.2.4. Hematíes
reactivos control
Reacción clara de hematíes sensibilizados con
antiglobulina
anticuerpo IgG a los que se le añade antiglobulina
negativa
3.1.1.2.2.5.
Hematíes reactivos
de detección de
anticuerpos

Reacción clara con muestras de plasma con
aloanticuerpos dirigidos contra los antígenos
eritrocitarios correspondientes

3.1.1.2.2.6.
Reacción positiva de hematíes heterocigóticos
Antisueros para
para el antígeno y reacción negativa con hematíes
fenotipo eritrocitario
carentes del antígeno
extensivo
3.1.1.2.2.7. Suero
salino

a) Aspecto: ausencia de partículas o formación de gel
b) pH: 6,6-7,6

a) Aspecto: ausencia de turbidez o de partículas o en
3.1.1.2.2.8. Solución
suspensión formación de gel en la inspección visual
de baja fuerza iónica
b) pH: 6,6-7,6
(Liss)
3.1.1.2.3. Potencia: La potencia de los antisueros ABO y Rh debe evaluarse empleando la misma técnica que se emplea rutinariamente y
debe ser de 3 a 4+ al enfrentarlos en estas condiciones a los hematíes
complementarios.
3.1.1.2.4. Titulación: Los antisueros empleados para el tipaje ABO-Rh deben titularse bajo las mismas condiciones técnicas que se emplean en
rutina. En dichas condiciones el título ha de ser lo suﬁcientemente alto
como para asegurar la ﬁabilidad de los resultados obtenidos.
3.1.2. CONTROL DE CALIDAD DE LOS REACTIVOS PARA EL TIPAJE
SANGUÍNEO Y EL ESTUDIO DE ANTICUERPOS IRREGULARES
3.1.2.1. Durante la realización de los procedimientos de tipaje sanguíneo
y estudio de anticuerpos irregulares eritrocitarios, y pruebas de compatibilidad donante/receptor se deben introducir, con una frecuencia mínima
diaria, controles internos que veriﬁquen el correcto funcionamiento de
los reactivos empleados y del procedimiento. Los parámetros mínimos a
controlar son los siguientes:
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PARÁMETRO A CONTROLAR

MUESTRAS CONTROL

3.1.2.1.1. Tipaje ABO

Una muestra de hematíes:
A1, B y O

3.1.2.1.2. Grupo ABO sérico

Una muestra de plasma de
grupo ABO conocido

3.1.2.1.3. Tipaje Rh D

Una muestra Rh D positiva
y una Rh D negativa

3.1.2.1.4. Tipaje Rh y otros sistemas de
grupo sanguíneo

Un control positivo y un
control negativo

3.1.2.1.5. Técnica de antiglobulina en
tubo

Adición de células
sensibilizadas a los tubos con
resultados negativos

3.1.2.1.6. Técnica de investigación de
anticuerpos irregulares
3.1.2.1.7. Tipaje y escrutinio

Muestras de plasma/suero
con anticuerpos irregulares
de especiﬁcidad conocida

3.1.2.1.8. Prueba cruzada
3.1.2.1.9. Técnicas de genotipiﬁcación de En cada tanda de trabajo se
antígenos eritrocitarios, plaquetarios y
introducirán controles con
leucocitarios
muestras conocidas.

3.1.2.2. Se debe participar periódicamente en programas de control de
calidad externo que alcancen a todas las técnicas del laboratorio.
3.1.2.2.1. Las muestras del programa de control de calidad externo deben ser tratadas de igual forma que las muestras analizadas de rutina.
3.1.2.2.2. Cuando los resultados del control de calidad externo no sean
satisfactorios se deberán establecer las causas, adoptar las medidas
correctivas y/o preventivas necesarias para su resolución y documentarlas.
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3.2. ANÁLISIS DE CRIBADO DE MARCADORES INFECCIOSOS
3.2.1. REQUISITOS MÍNIMOS DE VALIDEZ
3.2.1.1. Sólo se podrán emplear reactivos validados y autorizados por las
autoridades sanitarias.
3.2.1.2. Las técnicas utilizadas deberán tener, en cada momento, un nivel
óptimo de sensibilidad y especiﬁcidad.
3.2.1.3. Los tests comerciales empleados para el cribado de marcadores infecciosos de las donaciones vienen provistos de sus propios controles positivos y negativos. El requisito mínimo para validar cualquiera de las técnicas
de cribado es que los controles del fabricante funcionen correctamente en
cada tanda de trabajo.
3.2.1.4. Es recomendable que, además del control positivo comercial, se
incluya un control positivo débil en cada tanda de trabajo y para cada
marcador.
3.2.2. CONTROL DE CALIDAD
El control de calidad de las técnicas de escrutinio de marcadores infecciosos debe comprender los siguientes aspectos:
3.2.2.1. Se deben realizar controles de calidad diarios que cubran tanto
los reactivos como las técnicas analíticas empleadas.
3.2.2.2. Se debe participar en programas de control de calidad externo,
con el análisis de paneles de suero que permitan comparar los resultados
con los de otros laboratorios que utilicen las mismas técnicas y otras
distintas.
3.2.2.3. La implantación de nuevas técnicas debe venir precedida del estudio y la veriﬁcación de su sensibilidad y especiﬁcidad por parte de un
laboratorio de referencia.
3.2.2.4. Los resultados positivos se veriﬁcarán en los laboratorios apropiados.
3.2.2.5. Los índices de donaciones repetidamente reactivas y positivas
conﬁrmadas para cada uno de los marcadores infecciosos y los datos epidemiológicos de los donantes se deben monitorizar. Estos índices deben
contrastarse, en el seno del programa Estatal de Hemovigilancia, con los
obtenidos en el ámbito nacional.
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3.2.2.6. Requisitos de calidad de los reactivos y técnicas de escrutinio de
enfermedades infecciosas.

PARÁMETRO A CONTROLAR

REQUISITO

FRECUENCIA

DE CALIDAD

DEL CONTROL

3.2.2.6.1. Test de escrutinio de Detección de un
anti-VIH 1+2
control positivo débil

Cada placa/tanda

3.2.2.6.2. Test de escrutinio
HBsAg

Detección de 0,5 UI/
mL de estándar

Cada placa/tanda

3.2.2.6.3. Test de escrutinio de Detección de un
control positivo débil
anti-VHC

Cada placa/tanda

3.2.2.6.4. Escrutinio de síﬁlis
(tests basados en antígeno
lecitina y TPHA)

Detección de un
control positivo débil

Al principio y ﬁnal
de cada tanda,
como mínimo

Detección de 5.000
UI*/mL ARN-VHC
por donación

Control interno en
cada reacción NAT

3.2.2.6.5. VHC-NAT en
mezclas de varias muestras

3.2.2.6.6. HIV-NAT en mezclas Detección de 10.000
de varias muestras
UI*/mL ARN-VIH
3.2.2.6.7. Test de escrutinio de
anticuerpos anti-plamodium
(malaria)

Detección de suero
positivo débil

Control interno en
cada reacción NAT
En cada tanda

3.2.2.6.8. Test de escrutinio de Detección de suero
positivo débil
anticuerpos anti-CMV

En cada tanda

3.2.2.6.9. Test de escrutinio de Detección de suero
anti-HTLV I/II
positivo débil

En cada tanda

3.2.2.6.10. Test de escrutinio
anti-HBc

Detección de suero
positivo débil

En cada tanda

3.2.2.6.11. Test de escrutinio
anti-T. cruzi (Chagas)

Detección de un
Cada placa/tanda
control positivo débil

(*) Según los estándares de la Organización Mundial de la Salud
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4.1. SELECCIÓN DE DONANTES
4.1.1. INFORMACIÓN GENERAL AL DONANTE
4.1.1.1. El donante recibirá material educativo con información precisa
pero presentada de manera comprensible para el público en general
acerca de la naturaleza fundamental de la sangre, el procedimiento de
donación, los componentes sanguíneos derivados de la sangre total y de
aféresis, y los importantes beneﬁcios para los pacientes.
4.1.1.2. El donante recibirá información especíﬁca sobre la naturaleza de
los procedimientos que se siguen en el proceso de la donación: sus fases –reconocimiento, análisis predonación, extracción y periodo posdonación–, el tiempo estimado, los análisis que se practican con motivo de
cada donación, los posibles efectos adversos que pueden aparecer durante su transcurso y después de la misma, las medidas para solventarlos
y los cuidados que deben prestarse a la zona de venopunción.
4.1.1.3. El donante será informado de que sus datos personales y los
datos referentes a su donación y pruebas complementarias serán tratados conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Asimismo, se le explicará la posibilidad de corrección de éstos, pero
que en ningún caso puede oponerse al mantenimiento de los mismos por
el centro de transfusión.
4.1.1.4. Los candidatos a donantes de sangre recibirán, antes de cada
donación, información en lenguaje comprensible sobre las condiciones
y actividades de riesgo que excluyen temporal o deﬁnitivamente de la
donación, por suponer un riesgo para el desarrollo de enfermedades
transmisibles por la transfusión, en especial SIDA y hepatitis y sobre la
importancia de no dar sangre si les es aplicable alguna de ellas. Se les
informará, asimismo, de las circunstancias que contraindican la donación
por representar un riesgo para su propia salud.
4.1.1.5. Se informará al donante de que se dispone de un sistema de comprobación y notiﬁcación de resultados analíticos anormales, de acuerdo
a los algoritmos vigentes legalmente establecidos, y de que un resultado
positivo en las pruebas supondrá la destrucción de la donación y la exclusión del donante.
4.1.1.6. El donante será informado de que puede hacer preguntas en cualquier momento y de que puede retirarse o autoexcluirse en cualquier
fase de la donación.
4.1.1.7. El donante recibirá información acerca de la importancia de notiﬁcar al centro de transfusión cualquier acontecimiento posterior a la
donación que la pueda hacer inadecuada para transfusión.
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4.1.2. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
DE DONANTES
4.1.2.1. El objetivo principal del proceso de selección de donantes es determinar que el donante se encuentra en perfectas condiciones para poder realizar la donación sin que suponga ningún riesgo para su salud, ni
para la del posible receptor.
4.1.2.2. Para poder realizar una donación hay una serie de requisitos mínimos que el donante debe cumplir. En los casos de duda prevalecerá el criterio médico, que siempre respetará las disposiciones legales vigentes.
4.1.2.3. La donación de sangre o aféresis debe ser altruista y no remunerada.
4.1.2.4. Debe existir un procedimiento escrito en el que se deﬁnan las
etapas y criterios del proceso de selección del donante.
4.1.2.5. Se debe disponer de un ﬁchero, en papel o preferentemente informatizado, de donantes excluidos, que deberá consultarse para veriﬁcar
que el candidato no se encuentra incluido en el mismo.
4.1.2.6. El donante debe ser identiﬁcado de manera precisa e inequívoca.
Sus datos de ﬁliación deben ser registrados para asegurar la trazabilidad
del proceso.
4.1.2.7. El reconocimiento debe realizarse en un local que asegure la conﬁdencialidad.
4.1.3. INFORMACIÓN QUE EL CENTRO DEBE RECABAR DE LOS DONANTES
4.1.3.1. El centro de transfusión debe recabar del donante los datos personales que lo identiﬁquen de manera precisa e inequívoca, así como los
datos que permitan ponerse en contacto con él.
4.1.3.2. Anamnesis del donante: Se realizará mediante un cuestionario y
un reconocimiento del donante a cargo de personal sanitario debidamente formado.
4.1.3.3. Una vez ﬁnalizada la entrevista médica, la exploración física y las
pruebas analíticas predonación, el donante y el entrevistador ﬁrmarán un
documento en el que quede constancia clara de que:
4.1.3.3.1. El donante ha leído y entendido el material educativo proporcionado.
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4.1.3.3.2. Ha tenido la posibilidad de hacer preguntas y éstas han sido
respondidas satisfactoriamente.
4.1.3.3.3. Ha dado su consentimiento con pleno conocimiento de causa.
4.1.3.3.4. La información por él aportada es, a su juicio, veraz y sincera.
4.1.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN
4.1.4.1. En circunstancias excepcionales el médico responsable podrá autorizar donaciones de sangre que no cumplan alguno de los requisitos de
selección establecidos. Estas circunstancias deberán quedar claramente
documentadas.
4.1.4.2. Aspecto físico y estado de salud del donante: Es imprescindible
que el donante tenga un aspecto saludable y que presente un buen estado de salud, que se encuentre bien tanto física como psíquicamente y
que no presente lesiones en la zona de venopunción.
4.1.4.3. Ocupación del donante: Los donantes con profesiones o aﬁciones que comporten riesgo (bomberos, pilotos, conductores de autobús o
de tren, operadores de grúas, escafandristas, patinadores, montañeros,
buceadores…) deben esperar un intervalo superior a 12 horas, desde la
donación hasta la vuelta a su actividad.
4.1.4.4. Edad y peso: La edad debe estar comprendida entre los 18 y los
65 años, ambos incluidos. Los donantes nuevos con más de 60 años podrán donar a criterio del médico. Los donantes repetidores con más de 65
años pueden donar con autorización del médico, que será concedida con
carácter anual. El peso ha de ser superior a 50 kg.
4.1.4.5. Pulso y tensión arterial: El pulso debe ser regular, entre 50-100
pulsaciones por minuto. Si el donante es deportista, podrá admitirse
con un número menor de pulsaciones. La tensión sanguínea sistólica no
debe sobrepasar los 180 mm de mercurio, ni la diastólica los 100 mm
de mercurio.
4.1.4.6. Hemoglobina y hematocrito predonación
4.1.4.6.1. Mujeres: hemoglobina: ≥ 12,5 g/dL o hematocrito ≥ 38%.
4.1.4.6.2. Hombres: hemoglobina: ≥ 13,5 g/dL o hematocrito ≥ 40%.
4.1.4.7. Intervalo y número de donaciones: El intervalo mínimo entre dos
donaciones de sangre total será de 2 meses. El máximo número de do-
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naciones que se podrán realizar al año será de cuatro para los hombres y
tres para las mujeres.
4.1.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
(*) Si la donación se destina exclusivamente al fraccionamiento industrial
del plasma, no se requieren las pruebas y los periodos de exclusión señalados con un asterisco.
4.1.5.1. EXCLUSIÓN PERMANENTE
4.1.5.1.1. Cáncer y tumores malignos: Los tumores o neoplasias malignas, incluyendo las neoplasias hematológicas, son causa de rechazo
permanente. El antecedente de tumor localizado completamente curado no es motivo de exclusión. El carcinoma basocelular y el carcinoma
in situ de cuello uterino pueden no ser motivo de exclusión.
4.1.5.1.2. Coagulopatías sintomáticas que cursan con diátesis hemorrágica: Son causa de rechazo deﬁnitivo.
4.1.5.1.3. Drogas
4.1.5.1.3.1. El alcoholismo crónico es causa de rechazo deﬁnitivo.
4.1.5.1.3.2. Las personas con historia presente o pasada de consumo
de drogas (incluyendo esteroides y hormonas para aumentar la masa
muscular) por vía parenteral serán rechazadas. Debe excluirse al donante que en el momento de la donación esté bajo el efecto del alcohol o de alguna droga.
4.1.5.1.4. Enfermedades infecciosas
4.1.5.1.4.1. Babesiosis: Exclusión deﬁnitiva (*).
4.1.5.1.4.2. Enfermedad de Chagas: Las personas con enfermedad de
Chagas o con antecedentes de haberla padecido deben ser rechazadas deﬁnitivamente. Las personas nacidas o hijos de madres nacidas o
transfundidas en zonas donde la enfermedad es endémica y los viajeros
que han permanecido en ambientes rurales de los países donde la enfermedad es endémica pueden ser aceptadas si una prueba validada de
T. cruzi, realizada al menos a los cuatro meses de la última exposición,
resulta negativa (*).
4.1.5.1.4.3. Fiebre Q crónica: Exclusión deﬁnitiva (*).

39

Estándares en Transfusión Sanguínea. 4.ª edición 2012

4.1.5.1.4.4. Hepatitis
4.1.5.1.4.4.1. Se excluirá deﬁnitivamente a las personas que hayan
padecido o padezcan hepatitis C.
4.1.5.1.4.4.2. Se excluirá deﬁnitivamente a las personas que padezcan o hayan padecido hepatitis B.
4.1.5.1.4.4.3. Se excluirá deﬁnitivamente a los donantes sin marcadores serológicos de hepatitis que estén involucrados, junto con
otros donantes, en dos casos distintos de sospecha de hepatitis
postransfusional, sin que se conozca otra causa.
4.1.5.1.4.4.4. Se excluirá deﬁnitivamente a las personas que han
sido donante único de un paciente que ha desarrollado hepatitis
postransfusional, sin que se conozca otra causa.
4.1.5.1.4.5. Leishmaniasis visceral o enfermedad de Kala-Azar: Exclusión deﬁnitiva (*).
4.1.5.1.4.6. Meningitis y encefalitis: Son causa de exclusión deﬁnitiva
las crónicas (tuberculosis, criptococo, toxoplasma) y las producidas
por virus lentos.
4.1.5.1.4.7. Síndrome de inmunodeﬁciencia (SIDA/infección por VIH)
4.1.5.1.4.7.1. Se excluirá deﬁnitivamente a los donantes que presenten una positividad conﬁrmada en las pruebas analíticas del VIH.
4.1.5.1.4.7.2. Las personas con riesgo de desarrollo de infección por
VIH serán excluidas temporalmente o deﬁnitivamente en relación
con el riesgo de contagio.
4.1.5.1.4.7.3. Se excluirá deﬁnitivamente a los donantes sin marcadores de VIH que estén involucrados, junto con otros donantes, en
dos casos distintos de sospecha de infección postransfusional por
VIH, sin que se conozca otra causa.
4.1.5.1.4.7.4. Se excluirá deﬁnitivamente a las personas que hayan
sido donante único de un paciente que ha desarrollado infección
por VIH.
4.1.5.1.4.8. Retrovirus HTLV-I y HTLV-II: La infección por otros retrovirus como el HTLV-I y HTLV-II es causa de rechazo deﬁnitivo.
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4.1.5.1.4.8.1. Las personas nacidas y los residentes en las zonas de
endemia de HTLV-I y II, así como sus parejas sexuales, deben ser
excluidos temporalmente. Podrán ser aceptados como donantes si
una prueba serológica realizada, al menos, 4 meses después de la
última exposición, resulta negativa.
4.1.5.1.5. Enfermedades crónicas de órganos y sistemas
4.1.5.1.5.1. Sistema cardiovascular: Las enfermedades graves del aparato cardiovascular, incluyendo la hipertensión arterial grave, son
causa de exclusión deﬁnitiva. Las anomalías cardiovasculares congénitas totalmente curadas no son causa de exclusión.
4.1.5.1.5.2. Sistema renal y genitourinario: Nefritis y pielonefrítis crónicas
y otros procesos renales crónicos son causa de rechazo permanente.
4.1.5.1.5.3. Sistema gastrointestinal: Las afecciones gastrointestinales
graves activas, crónicas o recidivantes que cursan con pérdidas de
sangre, malabsorción del hierro o que se deban a procesos inmunes
son causa de exclusión deﬁnitiva.
4.1.5.1.5.4. Sistema respiratorio: La bronquitis crónica grave, el enﬁsema pulmonar y en general todas las enfermedades pulmonares
crónicas son causa de exclusión deﬁnitiva.
4.1.5.1.5.4.1. El asma crónica grave es causa de rechazo deﬁnitivo,
especialmente si ha requerido ingreso hospitalario durante el último
año.
4.1.5.1.5.5. Sistema inmune: Las enfermedades autoinmunes son causa de rechazo deﬁnitivo siempre que haya más de un órgano afectado. Se puede valorar la aceptación del donante si la enfermedad
afecta a un solo órgano.
4.1.5.1.5.6. Sistema metabólico: En general las enfermedades graves
activas, crónicas o recidivantes del sistema metabólico son causa de
rechazo deﬁnitivo.
4.1.5.1.5.6.1. Diabetes: Los donantes en tratamiento con insulina son
excluidos de forma deﬁnitiva.
4.1.5.1.5.7. Sistema nervioso central (SNC)
4.1.5.1.5.7.1. Encefalopatía espongiforme y enfermedad de CreutzfeldtJacob: Los antecedentes personales o familiares de encefalopatía
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espongiforme o de enfermedad de Creutzfeldt-Jacob son causa de
exclusión deﬁnitiva.
4.1.5.1.5.7.1.1. Las personas que han sido tratadas con hormona
del crecimiento de origen humano y las que han recibido un
trasplante de córnea o un aloinjerto de duramadre deben ser
rechazadas.
4.1.5.1.5.7.1.2. Las personas que durante el periodo comprendido
entre los años 1980 y 1996 hayan vivido en el Reino Unido por un
periodo acumulado superior a 12 meses deben ser excluidas de
forma deﬁnitiva.
4.1.5.1.5.7.2. Otras afecciones del SNC: Las enfermedades graves del
SNC, tales como procesos desmielinizantes (Guillain-Barré, esclerosis múltiple) o degenerativos del SNC, las facomatosis (enfermedad
de Von Recklinghausen), la siringomielia, las distroﬁas musculares
y las neuropatías son causa de rechazo deﬁnitivo.
4.1.5.1.5.8. Enfermedades y afecciones de la piel
4.1.5.1.5.8.1. Los donantes con lesiones cutáneas por administración parenteral y consumo de drogas deben ser rechazados deﬁnitivamente.
4.1.5.1.5.8.2. Las personas que presenten lesiones cutáneas en forma de nódulos rojos violáceos o hemorrágicos, sugestivos de sarcoma de Kaposi, deben ser rechazadas.
4.1.5.1.6. Fármacos: Los donantes tratados con etretinato (Tigasón®) serán rechazados.
4.1.5.1.7. Policitemia vera: Es causa de rechazo deﬁnitivo.
4.1.5.1.8. Riesgo sexual: Se excluirá de forma deﬁnitiva a las personas
cuyo comportamiento sexual suponga un riesgo grave de contraer enfermedades infecciosas transmisibles por transfusión.
4.1.5.1.9. Transfusión y riesgo geográﬁco: Los antecedentes de transfusión en el Reino Unido o en los países con endemia de paludismo,
SIDA, HTLV o Chagas son causa de rechazo deﬁnitivo. En todos los casos, excepto en el primero, se puede valorar la aceptación del donante
si el correspondiente análisis validado resulta negativo.
4.1.5.1.10. Xenotrasplante: Es causa de rechazo deﬁnitivo.
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4.1.5.1.11. Síncopes y convulsiones: Se rechazará de forma deﬁnitiva a
las personas con:
4.1.5.1.11.1. Antecedentes de convulsiones o episodios sincopales no
etiquetados, estén o no sometidos a tratamiento. Los antecedentes de
síncopes o convulsiones en la infancia o adolescencia no son causa
de exclusión.
4.1.5.1.11.2. Historia de epilepsia bajo tratamiento continuado. Se
aceptará a los pacientes que en los últimos 3 años no presentaron
síntomas ni requirieron tratamiento anticonvulsivante.
4.1.5.1.12. Los donantes implicados en un caso de TRALI deben ser excluidos deﬁnitivamente como donantes si se conﬁrma que son portadores
de anticuerpos anti-HLA o anti-neutróﬁlos. Si tienen antecedentes transfusionales o gestacionales serán excluidos de forma deﬁnitiva, aunque
no se pueda conﬁrmar la presencia de dichos anticuerpos.
4.1.5.2. EXCLUSIÓN TEMPORAL
4.1.5.2.1. Convulsiones y episodios de síncope: Los donantes con antecedentes de convulsiones distintas de las neonatales, infantiles o de la adolescencia serán excluidos durante 3 años desde el cese de la medicación.
4.1.5.2.2. Enfermedades infecciosas: Después de una enfermedad infecciosa los donantes serán excluidos durante 2 semanas como mínimo
tras su recuperación completa. En caso de contacto con personas afectas de enfermedades infecciosas, la cuarentena será similar al periodo
de incubación de la enfermedad.
4.1.5.2.2.1. Bronquitis y traqueobronquitis aguda: Serán causa de exclusión hasta 2 semanas tras la desaparición de los síntomas.
4.1.5.2.2.2. Brucelosis (ﬁebre de Malta): Será causa de exclusión durante 2 años tras la curación y el cese del tratamiento (*).
4.1.5.2.2.3. Fiebre reumática: Será causa de exclusión durante
2 años desde su curación, siempre que no haya lesiones cardiacas
crónicas.
4.1.5.2.2.4. Fiebre tifoidea: Será causa de exclusión durante 3 meses
desde la curación y cese del tratamiento.
4.1.5.2.2.5. Fiebre Q: Los donantes con antecedentes de ﬁebre Q serán
excluidos durante los 2 años tras la conﬁrmación de la curación (*).
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4.1.5.2.2.6. Gastroenteritis: Los donantes con antecedentes de gastroenteritis serán excluidos durante 2 semanas desde la desaparición
de los síntomas.
4.1.5.2.2.7. Gripe, afección pseudogripal y fiebre > 38 ºC: Serán
causa de exclusión durante 2 semanas tras la desaparición de los
síntomas.
4.1.5.2.2.8. Hepatitis
4.1.5.2.2.8.1. Hepatitis antes de los 10 años de edad: No es motivo
de exclusión.
4.1.5.2.2.8.2. Contacto con hepatitis: Las personas en contacto doméstico o sexual con enfermos de hepatitis B o C serán excluidas
durante 6 meses o durante 4 meses si la prueba de detección del
virus de la hepatitis B/C mediante metodología NAT es negativa.
4.1.5.2.2.8.3. Personal sanitario en contacto con enfermos de hepatitis: El personal sanitario que haya sufrido una inoculación o salpicadura accidental con sangre o ﬂuidos de un enfermo de hepatitis
será excluido durante 6 meses, o durante 4 meses si la prueba de
detección del virus de la hepatitis B/C, mediante metodología NAT,
es negativa.
4.1.5.2.2.9. Meningitis y encefalitis agudas: Las personas con antecedentes de meningitis y encefalitis bacterianas o virales agudas serán
excluidas durante 3 meses desde su curación, siempre que no tengan
secuelas. En caso de secuelas, la exclusión será deﬁnitiva.
4.1.5.2.2.10. Mononucleosis infecciosa: Se excluirán durante seis meses tras la curación.
4.1.5.2.2.11. Osteomielitis: Se excluirán durante 2 años tras la curación.
4.1.5.2.2.12. Paludismo o malaria (*)
4.1.5.2.2.12.1. Personas que han vivido en un área de paludismo durante un periodo de 6 meses o más en cualquier momento de su vida.
4.1.5.2.2.12.1.1. Se pueden aceptar como donantes si es negativa
una prueba inmunológica validada para anticuerpos del parásito,
y tomada al menos 4 meses después de su llegada tras la última
visita.
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4.1.5.2.2.12.1.2. Si la prueba es positiva, el donante se excluirá deﬁnitivamente.
4.1.5.2.2.12.1.3. Si no se realiza la prueba, el donante será excluido
deﬁnitivamente.
4.1.5.2.2.12.2. Personas con antecedentes de paludismo.
4.1.5.2.2.12.2.1. Se excluirán durante tres años tras la desaparición de los síntomas y la ﬁnalización del tratamiento.
4.1.5.2.2.12.2.2. Se pueden aceptar como donantes si es negativa
una prueba inmunológica validada para anticuerpos del parásito,
y tomada al menos 4 meses después de ﬁnalizar el tratamiento y
estar asintomático.
4.1.5.2.2.12.2.3. Si la prueba es positiva, el donante será excluido y
podrá ser reevaluado después de 3 años.
4.1.5.2.2.12.2.4. Si no se realiza la prueba, el donante será excluido
deﬁnitivamente.
4.1.5.2.2.12.3. Personas que reﬁeren un episodio febril no diagnosticado compatible con paludismo durante o en los 6 meses siguientes del ﬁnal de su visita a un área de paludismo.
4.1.5.2.2.12.3.1. Se pueden aceptar como donantes si es negativa
una prueba inmunológica validada para anticuerpos del parásito,
y tomada al menos 4 meses tras la desaparición de los síntomas y
la vuelta de la zona endémica.
4.1.5.2.2.12.3.2. Si la prueba es positiva, el donante será excluido y
podrá ser reevaluado después de 3 años.
4.1.5.2.2.12.3.3. Si no se realiza la prueba, el donante será excluido
durante 3 años.
4.1.5.2.2.12.4. Resto de personas que hayan visitado un área de
paludismo.
4.1.5.2.2.12.4.1. Se pueden aceptar como donantes si es negativa una
prueba inmunológica validada para anticuerpos del parásito, y tomada al menos 4 meses después de su llegada tras la última visita.
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4.1.5.2.2.12.4.2. Si la prueba es positiva, el donante será excluido y
podrá ser reevaluado después de 3 años.
4.1.5.2.2.12.4.3. Si no se realiza la prueba, el donante se puede volver a aceptar después de 12 meses de su último retorno de un área
endémica.
4.1.5.2.2.12.5. Los periodos de exclusión mencionados pueden omitirse en donaciones exclusivamente para obtención de derivados
plasmáticos mediante fraccionamiento industrial.
4.1.5.2.2.13. Síﬁlis: Es causa de exclusión durante 1 año tras la curación conﬁrmada. Pasado este periodo, podrán ser aceptados como
donantes sólo si se han negativizado los marcadores infecciosos. La
persistencia de serología treponémica positiva es causa de exclusión (*).
4.1.5.2.2.14. Toxoplasmosis: Es motivo de exclusión durante 6 meses
tras la curación.
4.1.5.2.2.15. Tuberculosis: Es motivo de exclusión durante 2 años tras
la curación conﬁrmada.
4.1.5.2.3. Exposición al riesgo de contraer una infección transmisible
por transfusión
4.1.5.2.3.1. Los donantes serán excluidos durante 6 meses, o durante
4 meses si la prueba de detección del virus de la hepatitis B/C, mediante tecnología NAT, es negativa en las siguientes circunstancias:
4.1.5.2.3.1.1. Acupuntura: Excepto si se ha realizado bajo estricto
control médico y con material de un solo uso.
4.1.5.2.3.1.2. Exploraciones invasivas: Endoscopia con instrumental
ﬂexible.
4.1.5.2.3.1.3. Inyecciones: Si no se realizan bajo condiciones de estricta asepsia.
4.1.5.2.3.1.4. Perforación de piel o mucosas (piercing).
4.1.5.2.3.1.5. Salpicadura de sangre a mucosa o lesión con aguja.
4.1.5.2.3.1.6. Tatuajes.
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4.1.5.2.3.1.7. Transfusión de componentes sanguíneos.
4.1.5.2.3.1.8. Administración de gammaglobulinas de origen humano.
4.1.5.2.3.1.8.1. Si se administran después de una exposición al virus de la hepatitis B o al virus de la rabia, el periodo de exclusión
se amplía a 1 año.
4.1.5.2.3.1.9. Trasplante de tejidos o células de origen humano: Exceptuando el trasplante de córnea y el injerto de duramadre, que
son causa de rechazo deﬁnitivo.
4.1.5.2.3.1.10. Cirugía mayor.
4.1.5.2.3.1.11. Riesgo doméstico o sexual: Personas con riesgo debido a contacto doméstico directo o a relación sexual con personas
afectas de hepatitis B/C.
4.1.5.2.4. Conducta o actividad sexual de riesgo: Las personas cuya conducta o actividad sexual suponga un riesgo elevado de transmisión de
enfermedades infecciosas por la sangre serán excluidas temporalmente, durante un periodo, a partir del cese de la conducta de riesgo, que
vendrá determinado por la enfermedad y por la disponibilidad de pruebas diagnósticas.
4.1.5.3. Otras causas de exclusión temporal
4.1.5.3.1. Adenopatías: Las adenopatías mayores de 1 cm serán causa
de exclusión hasta que se descarten procesos tumorales o infecciosos
subyacentes.
4.1.5.3.2. Alergia y asma
4.1.5.3.2.1. Los donantes con síntomas menores de alergia (tos seca,
prurito nasal, irritación de garganta, moco) pueden ser aceptados
como donantes.
4.1.5.3.2.2. La presencia de rash u otras reacciones alérgicas generalizadas y las que afecten a la piel de la zona de venopunción son causa
de rechazo temporal, hasta la resolución del problema. La alergia grave a fármacos es causa de exclusión deﬁnitiva.
4.1.5.3.3. Cirugía menor: Se excluirán durante 1 semana.
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4.1.5.3.4. Embarazo y aborto: Se excluirán durante 6 meses, excepto en
circunstancias especiales y a discreción del médico.
4.1.5.3.5. Fármacos: Se dispondrá de un listado de medicamentos de
uso común con sus correspondientes periodos de exclusión. El periodo
de exclusión se basará en la naturaleza del medicamento, modo de acción y enfermedad de base.
4.1.5.3.5.1. Ácido acetilsalicílico o derivados: Es causa de exclusión
durante 2 días para la preparación de plaquetas a partir de una unidad
de sangre total y durante 5 para la obtención de plaquetas de donante
único, mediante procedimientos de aféresis.
4.1.5.3.5.2. Acitetrina (Neotigasón®): Es causa de exclusión durante 3
años después de la última toma.
4.1.5.3.5.3. Antibióticos: Son causa de exclusión como mínimo 1 semana desde la ﬁnalización de la medicación.
4.1.5.3.5.4. Anticuerpos monoclonales: Son causa de exclusión durante 12 meses después de la última toma.
4.1.5.3.5.5. Dutasteride (Avodart®): Es causa de exclusión durante 6
meses después de la última dosis.
4.1.5.3.5.6. Finasteride (Proscar®, Propecia®): Es causa de exclusión
durante 1 mes después de la última toma.
4.1.5.3.5.7. Isotretinoína (Roacután®): Es causa de exclusión durante 1
mes después de la última dosis.
4.1.5.3.6. Glomerulonefritis aguda: Exclusión durante 5 años tras la
curación.
4.1.5.3.7. Pérdida de peso: Se excluirán temporalmente los donantes que
hayan perdido recientemente más de un 10% de su peso habitual sin causa
justiﬁcada.
4.1.5.3.8. Tratamiento odontológico: El tratamiento odontológico menor es causa de exclusión durante 24 horas. Las extracciones dentales, obstrucciones radiculares y tratamientos análogos se consideran
cirugía menor.
4.1.5.3.9. Enfermedades tiroideas: Exclusión durante 6 meses después
del tratamiento con yodo radiactivo. Exclusión durante 24 meses des-
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pués de suspender el tratamiento anti-tiroideo. Exclusión deﬁnitiva
si se trata de neoplasia y es parte de una enfermedad multisistémica.
Fuera de estas situaciones, puede aceptarse como donante aunque
esté bajo tratamiento hormonal sustitutivo
4.1.5.3.10. Vacunas
4.1.5.3.10.1. Vacuna con virus o bacterias vivos atenuados (BCG, varicela,
ﬁebre amarilla, rubéola, poliomielitis [oral] sarampión): Exclusión durante 4 semanas.
4.1.5.3.10.2. Vacunas con bacterias o rikettsias inactivadas o eliminadas.
Se aceptará al donante siempre que esté asintomático.
4.1.5.3.10.3. Vacunas con virus inactivados o eliminados (poliomielitis inyectable, gripe): Se aceptará al donante siempre que esté asintomático.
4.1.5.3.10.4. Vacunas con toxoides (difteria, tétanos): Se aceptará al donante siempre que esté asintomático.
4.1.5.3.10.5. Vacuna contra la hepatitis A o B: Se aceptará a los donantes
libres de síntomas no expuestos.
4.1.5.3.10.6. Vacuna contra la rabia: Exclusión durante 1 año si hubo
exposición. En caso contrario, se aceptará al donante siempre que esté
asintomático.
4.1.5.3.10.7. Vacuna contra la encefalitis por garrapata: Las personas sanas no expuestas pueden donar.
4.1.5.4. Exclusión por situaciones epidemiológicas concretas
4.1.5.4.1. Brotes de enfermedades: El periodo de exclusión que se establezca ante el brote de cualquier enfermedad debe estar en consonancia con la
situación epidemiológica.
4.1.5.4.2. Virus del oeste del Nilo: La estancia en una zona en la que se han
declarado casos en humanos contraindica la donación hasta transcurridos
al menos 28 días desde su abandono (*).
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ANEXO 1. Periodo de exclusión de enfermedades infecciosas
ANTECEDENTES DE:

PERIODO DE EXCLUSIÓN:

Hepatitis B

Infección pasada o presente:
Exclusión deﬁnitiva

Hepatitis C

Infección pasada o presente:
Exclusión deﬁnitiva

VIH-1/2

Exclusión deﬁnitiva

HTLV-I

Exclusión deﬁnitiva

HTLV-II

Exclusión deﬁnitiva

Babesiosis (*)

Exclusión deﬁnitiva

Kala-Azar
(leishamaniasis visceral) (*)

Exclusión deﬁnitiva

Enfermedad de Chagas (*)

• Donantes con antecedentes de enfermedad de Chagas o infección activa:
Exclusión deﬁnitiva.
• Donantes nacidos o hijos de madres
nacidas o transfundidos o que han
permanecido en países endémicos: Se
pueden aceptar si una prueba validada
de detección de anticuerpos realizada
al menos cuatro meses después de la
última exposición resulta negativa.

Brucelosis

2 años tras el restablecimiento completo

Osteomielitis

2 años tras la curación conﬁrmada

Fiebre Q

2 años tras la curación conﬁrmada,
excepto si es crónica, que dará lugar
a exclusión deﬁnitiva

Fiebre tifoidea

3 meses tras curación completa y cese
de tratamiento

Mononucleosis infecciosa

6 meses tras curación completa

Síﬁlis

1 año tras ﬁnalizar el tratamiento
y conﬁrmar la curación, siempre que la
serología treponémica sea negativa
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ANTECEDENTES DE:

PERIODO DE EXCLUSIÓN:

Toxoplasmosis

6 meses tras la curación conﬁrmada

Tuberculosis

2 años tras la curación conﬁrmada

Fiebre reumática

2 años tras la desaparición de los síntomas, sin secuelas cardiacas crónicas

Gripe. Fiebre > 38 ºC, procesos
pseudogripales e infecciones

2 semanas tras la desaparición
de los síntomas

Meningitis y encefalitis aguda

3 meses tras curación y sin secuelas

Meningitis y encefalitis
crónica y por virus lentos

Exclusión deﬁnitiva

Contacto con personas
con infección

13-30 días (periodo similar
al de incubación)

Contacto con enfermos
de hepatitis

6 meses. Si se dispone de una técnica
NAT para el diagnóstico de VHC/VHB,
el periodo se puede acortar a 4 meses

Contacto con enfermos de VIH

12 meses. Si se dispone de una técnica NAT de VIH este periodo se puede
acortar a 4 meses
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ANTECEDENTES DE:

PERIODO DE EXCLUSIÓN

Paludismo (*)

Personas que han vivido
• 4 meses tras la última visita, siempre
en un área de paludismo
que una prueba de detección de
durante un periodo de
anticuerpos resulte negativa
6 meses o más en cualquier • Si dicha prueba es positiva o no se
momento de su vida
realiza: exclusión deﬁnitiva
• 3 años tras la desaparición
de síntomas y ﬁnalización del
tratamiento, siempre que una prueba
de detección de anticuerpos resulte
Personas con antecedentes negativa
de paludismo
• Si dicha prueba es positiva mantener
la exclusión y reevaluar al donante
después de 3 años
• Si la prueba no se realiza: exclusión
deﬁnitiva
Personas que reﬁeren
un episodio febril no
diagnosticado compatible
con paludismo durante, o
en los 6 meses siguientes
del ﬁnal de su visita a un
área de paludismo

• 4 meses tras la desaparición de
los síntomas y la vuelta de la zona
endémica, si es negativa una
prueba inmunológica validada para
anticuerpos del parásito
• Si la prueba es positiva, el donante
será excluido y podrá ser reevaluado
después de 3 años
• Si la prueba no se realiza será
excluido durante 3 años

Resto de personas que
hayan visitado un área de
paludismo

• 4 meses tras la desaparición de
los síntomas y ﬁnalización del
tratamiento, siempre que una prueba
de detección de anticuerpos resulte
negativa
• Si dicha prueba es positiva: reevaluar
al donante después de 3 años
• Si no se realiza: 12 meses tras
retorno de zona endémica

Virus del Nilo occidental
(VNO) (*)

28 días tras abandonar una zona
en la que se estén produciendo casos
de transmisión de VNO a humanos

(*) Si la donación se destina EXCLUSIVAMENTE al fraccionamiento de plasma, no
se requieren las pruebas y los periodos de exclusión señalados.
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4.2. EXTRACCIÓN DE SANGRE
4.2.1. LUGAR DE DONACIÓN
4.2.1.1. Los locales de extracción, ya sean puntos ﬁjos o unidades móviles, cumplirán las condiciones ambientales (acceso, luz, ventilación, temperatura), higiénicas y de seguridad necesarias para asegurar la confortabilidad del donante y del personal que le atiende.
4.2.1.2. El lugar donde se va a desarrollar el reconocimiento del donante
debe asegurar la conﬁdencialidad.
4.2.2. EQUIPAMIENTO
4.2.2.1. Existirá un procedimiento que describa el uso, revisión y mantenimiento preventivo de todo el equipamiento e instrumental que se utilice
en los puntos donde se realizan las extracciones.
4.2.2.2. En los locales de extracción se dispondrá del equipo y medicación necesarios para tratar las reacciones adversas que pueden
producirse durante y después de la donación. Ambos se someterán
a revisiones y actualizaciones periódicas que quedarán debidamente
registradas.
4.2.2.3. Las bolsas de recogida de sangre se almacenarán siguiendo las especiﬁcaciones del fabricante.
4.2.2.4. La etiqueta identiﬁcativa de la bolsa debe contener la siguiente
información:
4.2.2.4.1. Nombre y dirección del fabricante.
4.2.2.4.2. Nombre de la bolsa o tipo de plástico.
4.2.2.4.3. Nombre, composición y volumen del anticoagulante y de la solución aditiva cuando proceda.
4.2.2.4.4. Número de referencia del producto.
4.2.2.4.5. Número de lote.
4.2.2.4.6. Fecha de caducidad.
4.2.2.5. Las bolsas han de ser inspeccionadas antes de su uso. En caso de
que el continente o el contenido de una bolsa no cumplan las especiﬁca-
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ciones establecidas por el fabricante, se registrará la incidencia y la bolsa
no se utilizará, reservándose para posteriores comprobaciones.
4.2.2.6. Si se observa cualquier tipo de defecto que ponga en riesgo la
calidad y/o seguridad de la sangre en más de una bolsa de un mismo
lote, se deberán inmovilizar todas las bolsas de dicho lote, registrar la
incidencia y notiﬁcar el problema al proveedor y al sistema de hemovigilancia.
4.2.2.7. Se emplearán balanzas que aseguren que el volumen neto de sangre de la unidad extraída está comprendido entre 450 y ± 45 mL.
4.2.2.8. Durante el proceso de extracción se debe asegurar la adecuada
mezcla de la sangre con el anticoagulante de la bolsa.
4.2.2.8.1. Si no se dispone de balanzas mezcladoras, la mezcla de la sangre con el anticoagulante se realizará de forma manual a intervalos frecuentes.
4.2.3. PROCEDIMIENTO
4.2.3.1. La extracción de sangre se realizará mediante la punción única de
una vena con una aguja conectada a un sistema de bolsas interconectadas en circuito estéril, que debe ser inspeccionado antes de su uso y una
vez ﬁnalizada la extracción.
4.2.3.2. Existirá un procedimiento que describa todo el proceso de extracción.
4.2.3.3. En el procedimiento se describirán los pasos a seguir para realizar la identiﬁcación positiva e inequívoca del donante, con respecto a
los datos recogidos en la documentación a utilizar en el proceso de cada
donación. El procedimiento garantizará la correcta identiﬁcación con un
mismo código alfanumérico de la bolsa principal y las satélites, los tubos
piloto de las muestras y la ﬁcha del donante.
4.2.4. PREPARACIÓN DE LA ZONA DE VENOPUNCIÓN
4.2.4.1. Es necesario disponer de un procedimiento para la preparación
y desinfección de la zona de venopunción y un sistema de control de la
descontaminación en la piel.
4.2.4.2. La solución antiséptica empleada se dejará secar, como mínimo,
durante 30 segundos antes de la venopunción.
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4.2.4.3. La superﬁcie preparada no debe ser tocada con los dedos antes
de la inserción de la aguja.
4.2.4.4. Existirán normas que garanticen la asepsia del procedimiento
de venopunción.
4.2.5. EXTRACCIÓN
4.2.5.1. Antes de la venopunción se comprobará mediante una identiﬁcación positiva del donante que sus datos coinciden con los recogidos en la
documentación a utilizar en el proceso de donación.
4.2.5.2. Se identiﬁcarán las bolsas y los tubos pilotos con etiquetas adhesivas con el número de donación del donante inmediatamente antes de
la extracción, y se comprobará la correcta identiﬁcación.
4.2.5.3. Se intentará canalizar la vena al primer intento. En caso de realizar
una segunda punción, se utilizará un nuevo equipo de extracción.
4.2.5.4. Durante todo el proceso de extracción se debe garantizar una adecuada mezcla de la sangre con el anticoagulante.
4.2.5.5. El ﬂujo de la sangre debe ser suﬁciente e ininterrumpido. Es recomendable que la extracción de sangre total no supere los 12 minutos. Si
excede este periodo, no se empleará para la preparación de plaquetas.
4.2.5.6. Finalizada la extracción, se sellará inmediatamente el tubular y, si
procede, se homogeneizará su contenido con el del interior de la bolsa.
Se revisará que el circuito cerrado está íntegro.
4.2.5.7. Se dispondrá de un procedimiento que especiﬁque las condiciones de conservación y transporte de la unidad de sangre y los tubos piloto desde el punto de extracción hasta los laboratorios de fraccionamiento
y análisis.
4.2.5.8. Las muestras piloto se extraerán en tubos identiﬁcados con el
número de la donación, de forma que el circuito cerrado de la sangre
donada quede garantizado.
4.2.5.9. Si las muestras se extraen al ﬁnal de la donación, el intervalo de
tiempo entre el ﬁn de la misma y la toma de muestras será el mínimo, y
antes de desplazar las bolsas de sangre y las muestras piloto a otro sitio,
se comprobará que están correctamente identiﬁcadas.
4.2.5.10. Se deben conservar las muestras del donante en el laboratorio
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hasta que la unidad de sangre se haya analizado y los resultados hayan
sido validados.
4.2.5.11. Se debe establecer un plan para conservar una muestra congelada de suero o plasma de cada donación.
4.2.5.12. En caso de que las muestras extraídas/conservadas vayan a
ser utilizadas para realizar otras pruebas distintas a las rutinarias, se
recabará el consentimiento informado del donante de acuerdo a la
legislación vigente.
4.2.6. REACCIONES ADVERSAS
4.2.6.1. Existirá un procedimiento escrito que describa cómo prevenir,
tratar y registrar las reacciones adversas que pueden presentar los donantes.
4.2.6.2. Los efectos adversos relacionados con la donación se deberán
notiﬁcar al Programa de Hemovigilancia.

4.3. AFÉRESIS
4.3.1. SELECCIÓN DE DONANTES
El donante de aféresis debe cumplir los mismos requisitos que el donante de
sangre total, pero, si el beneﬁcio que se espera obtener es importante para
el receptor y así lo autoriza el responsable médico de la unidad, se pueden
admitir donantes que no se adapten por completo a los mismos. Además, se
debe hacer especial énfasis en los siguientes aspectos:
4.3.1.1. Historia médica
4.3.1.1.1. Episodios de sangrado anormal.
4.3.1.1.2. Historia sugestiva de retención hídrica, sobre todo si se van a
utilizar esteroides o expansores de plasma.
4.3.1.1.3. Se debe disponer de un listado de fármacos que afecten a la
función plaquetaria. Para la donación de plaquetas por aféresis tras la
ingesta de ácido acetilsalicílico se aconseja esperar 5 días, y para el
resto de los fármacos el periodo de espera se establecerá en función de
su vida media.
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4.3.1.1.4. Historia de molestias gastrointestinales cuando se vayan a utilizar esteroides.
4.3.1.1.5. Reacciones adversas en donaciones previas.
4.3.1.1.6. Los donantes con antecedentes de Kala-Azar (leishmaniasis),
babesiosis y enfermedad de Chagas pueden ser aceptados como donantes de plasmaféresis, siempre y cuando el plasma obtenido se destine exclusivamente a fraccionamiento industrial.
4.3.1.2. Examen del donante de plasmaféresis
4.3.1.2.1. Pulso y tensión arterial.
4.3.1.2.2. Analítica del donante de plasmaféresis: En la primera donación de plasmaféresis se realizarán las siguientes determinaciones
analíticas:
4.3.1.2.2.1. Dosificación de proteínas séricas totales, cuyo valor debe
ser ≥ 60 g/dL.
4.3.1.2.2.2. Comprobación, por cuantificación de proteínas individuales o mediante inmunoelectroforesis, de que no existen anomalías en
las fracciones globulínicas.
4.3.1.2.2.3. Se suspenderá temporalmente el programa de plasmaféresis si la cifra de proteínas es inferior a 60 g/dL, o hay un descenso
≥ 10% en la tasa de proteínas o globulinas.
4.3.1.2.3. La analítica se repetirá a intervalos regulares, al menos una
vez al año y sin exceder las seis donaciones consecutivas.
4.3.1.3. Examen del donante de citaféresis
4.3.1.3.1. Pulso y tensión arterial.
4.3.1.3.2. Hemograma.
4.3.1.3.3. Para las tromboaféresis, la cifra de plaquetas debe ser superior a 150 x 109/L.
4.3.1.3.4. A los donantes de citaféresis que donen para un paciente determinado se les realizarán las pruebas analíticas obligatorias (análisis
inmunohematológico y análisis de enfermedades infecciosas) en la primera citaféresis y en cada una de las siguientes.
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4.3.1.3.5. El donante de eritroaféresis de más de una unidad debe tener un volumen sanguíneo estimado superior a 5 L, un peso superior
a 70 kg, en ausencia de obesidad, y un hematocrito y una hemoglobina de al menos 42% y 140 g/L, respectivamente. La hemoglobina
posdonación en situación de isovolemia no debería ser menor de
110 g/L.
4.3.1.3.6. Para la realización de una aféresis de multicomponentes, deben cumplirse los requisitos de cada tipo de donación, y en ningún
caso la volemia ﬁnal del donante disminuirá más del 13% de la volemia inicial.
4.3.2. CONSENTIMIENTO INFORMADO
4.3.2.1. El consentimiento informado debe ser especíﬁco para cada tipo
de aféresis.
4.3.2.2. Antes de recabar su consentimiento escrito, todos los donantes
deben ser informados del procedimiento y de los riesgos potenciales del
mismo.
4.3.3. FRECUENCIA Y VOLUMEN MÁXIMO DE LA DONACIÓN
4.3.3.1. Plasmaféresis
4.3.3.1.1. La frecuencia máxima será de una donación cada 2 semanas.
En circunstancias excepcionales, y siempre bajo criterio médico, este
tiempo podrá acortarse, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: el volumen extraído no debe sobrepasar los 600 mL por sesión
(en ausencia de reposición), 1.000 mL a la semana y 15 L anuales.
4.3.3.1.2. En caso de que a un donante de plasmaféresis no sea posible
retornarle sus hematíes, o se extraiga una unidad de hematíes adicional, será excluido del programa de plasmaféresis durante 2 meses.
4.3.3.1.3. El intervalo entre una donación de plasmaféresis y una donación de sangre total convencional, o una donación de concentrado de
hematíes por aféresis, con o sin plasma o plaquetas, debe ser al menos
de 48 horas.
4.3.3.2. Citaféresis
4.3.3.2.1. Entre dos donaciones de plaquetas, granulocitos y leucocitos
se respetará un intervalo mínimo de 2 semanas. En casos especiales, y
bajo criterio médico, este intervalo puede reducirse, hasta un mínimo
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de 2 días, teniendo en cuenta que en un periodo de 7 días se pueden
realizar un máximo de dos procedimientos y que no se pueden realizar
más de 24 procesos al año.
4.3.3.2.2. Salvo en circunstancias excepcionales, cuando por citaféresis
sucesivas las pérdidas acumuladas de hematíes superen 200 mL, o se
extraiga una unidad de concentrado de hematíes adicional, o resulte
imposible retornar al donante las células rojas, deberá dejarse transcurrir un plazo de al menos 1 mes antes de realizar otra citaféresis, siempre y cuando en el nuevo proceso no se extraigan hematíes, en cuyo
caso el intervalo sería de 2 meses.
4.3.3.2.3. El volumen extracorpóreo, en cualquier momento del proceso, no debe exceder el 13% del volumen sanguíneo estimado.
4.3.3.2.4. El intervalo entre la donación de sangre total y la donación de
dos unidades de eritrocitos debe ser de al menos 3 meses.
4.3.3.2.5. El intervalo entre la donación de dos unidades de eritrocitos
por aféresis y una unidad de sangre total, o una nueva eritroaféresis de
dos unidades, debe ser al menos de 6 meses.
4.3.3.2.6. En cualquier caso, la pérdida de eritrocitos por año no debe
exceder a la aceptada para los donantes de sangre total.
4.3.4. PROCEDIMIENTO
4.3.4.1. Se asegurará la reinfusión de los hematíes autólogos, en aquellos
procedimientos en los que no se prevea obtener hematíes.
4.3.4.2. Todo el sistema debe ser estéril, libre de pirógenos, no tóxico. Se
tendrán precauciones para evitar el embolismo aéreo.
4.3.4.3. Antes de que la bolsa sea retirada del donante será identiﬁcada
usando un solo número de identiﬁcación para cada unidad y sus componentes, así como para los tubos con las muestras para los análisis preceptivos. Este número debe permanecer inalterable.
4.3.4.4. Deben existir protocolos escritos para todos los procesos. Incluirán criterios para las dosis de los fármacos o ﬂuidos usados, e
instrucciones para la prevención y tratamiento de las reacciones
adversas.
4.3.4.5. En cada proceso debe registrarse la siguiente información:
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4.3.4.5.1. Identiﬁcación del donante.
4.3.4.5.2. Resultados analíticos.
4.3.4.5.3. Persona que realiza el proceso.
4.3.4.5.4. Marca y lote del equipo de aféresis.
4.3.4.5.5. Separador empleado.
4.3.4.5.6. Medicación.
4.3.4.5.7. Anticoagulante usado (tipo y volumen).
4.3.4.5.8. Duración del proceso.
4.3.4.5.9. Volumen del componente.
4.3.4.5.10. Reacciones adversas y su tratamiento.

4.4. COMPONENTES SANGUÍNEOS: PREPARACIÓN, CALIDAD
Y REQUISITOS DE CONTROL DE CALIDAD
4.4.1. CONSIDERACIONES GENERALES
Los componentes sanguíneos extraídos de la sangre con ﬁnes terapéuticos
se pueden obtener mediante diversos métodos.
4.4.1.1. En la preparación y posterior manipulación de los componentes sanguíneos se utilizarán métodos que garanticen las condiciones
de esterilidad en todo momento. En caso de que se abra el sistema, se
reducirán los periodos de caducidad: 24 horas para los componentes
que se conserven a 2-6 ºC, y 6 horas para aquellos que se mantengan
a 20-24 ºC.
4.4.1.2. Las conexiones estériles deben considerarse como sistema cerrado, siempre que estos sistemas hayan sido sometidos a un proceso de
validación.
4.4.1.3. Existirán procedimientos escritos donde se describan la conservación de los componentes sanguíneos antes, durante y después de su
preparación, el método de fraccionamiento, el uso de soluciones aditivas,
la caducidad, los procedimientos de leucodepleción y cualquier otra estrategia instaurada, en relación con la preparación de componentes sanguíneos, crioconservación y los controles de calidad que deben cumplir
los productos iniciales, intermedios y ﬁnales.
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4.4.1.4. El tiempo máximo de almacenamiento (periodo de caducidad) de
un componente sanguíneo dependerá de la solución anticoagulante-conservadora utilizada, de la temperatura de almacenamiento y de los diferentes tratamientos a que se someta.
4.4.1.5. Se considera fecha de caducidad de un componente el último día
útil para la transfusión.
4.4.1.6. Los centros de transfusión remitirán de forma periódica a los servicios de transfusión, preferiblemente cada 6 meses, los resultados del
control de calidad de los componentes sanguíneos.
4.4.1.7. Los servicios de transfusión junto con los centros de transfusión
desarrollarán procedimientos para reducir la exposición de los neonatos
a múltiples donantes, mediante la disponibilidad de unidades alicuotadas
separadas de la unidad principal o una unidad principal con bolsas satélites múltiples.
4.4.1.8. Se dispondrá de un mecanismo o dispositivo que garantice que la
irradiación de componentes sanguíneos se ha realizado correctamente.
4.4.2. DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS
4.4.2.1. Componente sanguíneo. Aquel componente de la sangre (glóbulos rojos, blancos, plaquetas, plasma) utilizado con ﬁnes terapéuticos que
puede prepararse mediante diversos métodos.
4.4.2.2. Producto sanguíneo. Cualquier preparado terapéutico derivado
de donaciones de sangre total o plasma humanos. Esta deﬁnición incluye
tanto los componentes sanguíneos lábiles como los derivados plasmáticos estables.
4.4.2.3. Sangre total. Es el componente sanguíneo obtenido a partir de un
donante, mezclada con anticoagulante, conservada en un contenedor estéril y que no se ha fraccionado. Su principal uso es como producto inicial
para la preparación de otros componentes sanguíneos.
4.4.2.4. Hematíes. Es el componente sanguíneo obtenido al separar la
mayor parte del plasma de la sangre total por centrifugación o sedimentación en cualquier momento antes de la fecha de caducidad.
4.4.2.5. Hematíes sin capa leucoplaquetaria. Es el componente sanguíneo
obtenido al retirar de la sangre total la capa leucoplaquetaria y la mayor
parte del plasma.
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4.4.2.6. Hematíes en solución aditiva. Es el componente sanguíneo preparado por centrifugación de la sangre total, retirando la mayor parte del
plasma y añadiendo a los hematíes una solución nutritiva apropiada.
4.4.2.7. Hematíes sin capa leucoplaquetaria en solución aditiva. Es el
componente sanguíneo preparado por centrifugación de la sangre total,
retirando la mayor parte del plasma y de la capa leucoplaquetaria, y añadiendo a los hematíes una solución nutritiva apropiada.
4.4.2.8. Hematíes leucodeplecionados en solución aditiva. Es el componente sanguíneo obtenido tras la eliminación de la mayor parte de los
leucocitos del concentrado de hematíes por ﬁltración y añadiendo una
solución nutritiva adecuada.
4.4.2.9. Hematíes lavados. Es un concentrado de hematíes lavado con solución isotónica y centrifugado para eliminar prácticamente todo el plasma y
la mayor parte de las proteínas y leucocitos que contiene. Se recomienda
que los lavados se hagan preferiblemente con solución isotónica fría.
4.4.2.10. Hematíes crioconservados. Es aquel concentrado de hematíes
que se congela añadiendo un agente crioprotector, que deberá eliminarse
antes de la transfusión. La congelación debe realizarse preferentemente
antes de los 7 días pos-extracción y estos concentrados serán almacenados a temperatura inferior a -65 ºC.
4.4.2.11. Hematíes aféresis. Componente obtenido por aféresis de un solo
donante utilizando un método automatizado. Sus características dependerán de las soluciones aditivas, del anticoagulante o de los métodos de
procesamiento que se usen.
4.4.2.12. Plasma fresco congelado. Componente sanguíneo obtenido de
donante único a partir de una unidad de sangre total o mediante aféresis,
tras la separación de los hematíes. Después de la donación, puede mantenerse un máximo de 24 horas a 20-24 oC en un equipo de refrigeración
rápida. La congelación debe realizarse en un periodo de tiempo (< 1 hora)
y a una temperatura (≤ 30 oC) que aseguren un correcto mantenimiento de los factores lábiles de coagulación. Para la transfusión se utilizará
plasma fresco congelado con medidas adicionales de seguridad en sus
diferentes formas: tratamiento de inactivación o cuarentena.
4.4.2.12.1. Plasma fresco congelado cuarentenado. Plasma mantenido
en cuarentena: Aquel plasma en que se efectúa el control de las pruebas de detección de agentes infecciosos con una nueva determinación
en un periodo de tiempo, que cubra el periodo ventana habitual de los
marcadores de las infecciones virales establecidas en las pruebas de
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selección de donantes. El periodo de cuarentena se considera, en líneas
generales, de 6 meses aunque tras la introducción de las técnicas NAT
para descartar infección por VHC se puede considerar la reducción del
periodo de cuarentena a 4 meses.
4.4.2.12.2. Plasma fresco congelado inactivado: El que proviene de plasma sometido a técnicas estandarizadas de reducción de patógenos mediante diversos medios físico-químicos.
4.4.2.12.3. Plasma fresco descongelado: Plasma fresco congelado que
ha sido sometido a descongelación a 37 oC. Almacenado entre 2-6 oC es
viable hasta 5 días después de la descongelación, excepto en déﬁcits de
factores termolábiles (FV y FVIII).
4.4.2.12.4. Plasma fresco congelado para la industria: Es el plasma fresco congelado que se destina al fraccionamiento industrial. Este plasma
debe cumplir las condiciones establecidas en el acuerdo entre el centro
de transfusión y la empresa de fraccionamiento industrial en lo relativo a los siguientes puntos: condiciones de obtención y congelación,
temperatura de almacenamiento, resultados analíticos y requisitos
de validación y etiquetado, y situaciones de activación de alerta ante
resultados analíticos anómalos de donaciones posteriores del mismo
donante.
4.4.2.13. Crioprecipitado. Componente plasmático preparado a partir del
plasma fresco congelado mediante precipitación de las proteínas durante
la descongelación, y su posterior concentración y suspensión en un pequeño volumen de plasma.
4.4.2.14. Plasma sobrenadante de crioprecipitado. Componente plasmático obtenido tras la separación del crioprecipitado del plasma. Tiene reducidos los factores V y VIII y ﬁbrinógeno.
4.4.2.15. Hemoderivado. Proteína de plasma humano altamente depurada, preparada con procedimientos estándar de la industria farmacéutica.
4.4.2.16. Componente sanguíneo irradiado. Componente celular sanguíneo
sometido a irradiación con el ﬁn de disminuir el riesgo del desarrollo de la
enfermedad injerto contra huésped asociada a transfusión. La irradiación
modiﬁca la fecha de caducidad de los concentrados de hematíes.
4.4.2.17. Unidad de plaquetas recuperadas. Componente sanguíneo que
contiene la mayor parte de las plaquetas de una unidad de sangre suspendidas en plasma u otras soluciones conservantes. Puede obtenerse a partir
de plasma rico en plaquetas o de capa leucoplaquetaria.

63

Estándares en Transfusión Sanguínea. 4.ª edición 2012

4.4.2.18. Unidad de plaquetas recuperadas, leucodeplecionadas. Componente sanguíneo que contiene la mayor parte de las plaquetas de una unidad de sangre suspendidas en plasma u otras soluciones conservantes
y de la cual se han eliminado los leucocitos. Puede obtenerse a partir de
plasma rico en plaquetas o de capa leucoplaquetaria.
4.4.2.19. Mezcla de plaquetas recuperadas. Suspensión de plaquetas obtenida mediante procesamiento de varias unidades de sangre total y su
mezcla durante o después de la separación.
4.4.2.20. Mezcla de plaquetas recuperadas, leucodeplecionadas. Suspensión de plaquetas obtenida mediante procesamiento de varias unidades
de sangre total y su mezcla durante o después de la separación, y de la
cual se han eliminado los leucocitos por ﬁltración.
4.4.2.21. Plaquetas obtenidas por aféresis. Componente sanguíneo que contiene plaquetas suspendidas en plasma u otra solución conservante, obtenido a partir de donante único mediante un equipo de separación celular.
4.4.2.22. Plaquetas obtenidas por aféresis leucodeplecionadas. Componente
sanguíneo que contiene plaquetas suspendidas en plasma u otra solución
conservante, obtenido a partir de donante único mediante un equipo de separación celular, y del cual se han eliminado los leucocitos.
4.4.2.23. Plaquetas crioconservadas. Es el concentrado de plaquetas que
se congela añadiendo un agente crioprotector. La congelación debe realizarse en las 24 horas postextracción. La temperatura de almacenamiento
será de -80 ºC o inferior.
4.4.2.24. Mezcla de plaquetas recuperadas, inactivadas. Mezcla de plaquetas recuperadas sometida a técnicas estandarizadas de reducción de
patógenos mediante diversos medios físico-químicos.
4.4.2.25. Plaquetas obtenidas por aféresis inactivadas. Aféresis de plaquetas sometida a técnicas estandarizadas de reducción de patógenos
mediante diversos medios físico-químicos.
4.4.2.26. Concentrado de granulocitos obtenido por aféresis. Es el componente sanguíneo que contiene granulocitos en concentración elevada, suspendidos en plasma y obtenido mediante un equipo de separación celular.
4.4.2.27. Capa leucoplaquetaria (buffy-coat). Componente intermedio obtenido por centrifugación a alta velocidad de una unidad de sangre total que
contiene la mayoría de leucocitos y plaquetas de esa unidad.
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4.4.3. CONSERVACIÓN, CADUCIDAD Y CONTROL DE CALIDAD
DE LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS
4.4.3.1. Sangre total
4.4.3.1.1. Almacenamiento y caducidad
• De 2 ºC a 6 ºC en CPD o ACD: 21 días.
• De 2 ºC a 6 ºC en CPD-A: 35 días.
• Sistema abierto: 24 horas a 4 ºC.
• Después de la extracción, la sangre puede ser conservada hasta
24 horas a una temperatura de 22 ± 2 ºC.
4.4.3.1.2. Control de calidad

PARÁMETRO

FRECUENCIA

ESPECIFICACIÓN

Volumen

1%. Mínimo 4 U/mes

450 mL ± 10%, excluido
anticoagulante

Hemoglobina

1%. Mínimo 4 U/mes

≥ 45 g/U

Mínimo 4 U/mes (si se
Hemólisis al caducar utiliza como producto
a transfundir)

< 0,8% de la masa
eritrocitaria

4.4.3.2. Hematíes
4.4.3.2.1. Almacenamiento y caducidad
• De 2 ºC a 6 ºC en CPD o ACD: 21 días.
• De 2 ºC a 6 ºC en CPD-A: 35 días.
• De 2 ºC a 6 ºC en CPD y solución nutritiva apropiada: 42 días.
• Sistema abierto: 24 horas a 4 ºC.
4.4.3.2.1.1. Hematíes lavados
• De 2 ºC a 6 ºC: 24 horas.
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4.4.3.2.1.2. Hematíes crioconservados
• 30 años, dependiendo del procedimiento de extracción, procesamiento y conservación utilizado.
• Desglicerolizado de 1 a 6 ºC: 24 horas si se realiza en circuito abierto y 21 días en sistema cerrado.
4.4.3.2.2. Control de calidad
4.4.3.2.2.1. Hematíes

PARÁMETRO

FRECUENCIA

ESPECIFICACIÓN

Volumen

1%. Mínimo 4 U/mes

280 ± 50 mL

Hematocrito

1%. Mínimo 4 U/mes

65-75%

Hemoglobina

1%. Mínimo 4 U/mes

≥ 45 g/U

Hemólisis al caducar Mínimo 4 U/mes

< 0,8% de la masa
eritrocitaria

4.4.3.2.2.2. Hematíes sin capa leucoplaquetaria

PARÁMETRO

FRECUENCIA

ESPECIFICACIÓN

Volumen

1%. Mínimo 4 U/mes

250 ± 50 mL

Hematocrito

1%. Mínimo 4 U/mes

65-75%

Hemoglobina

1%. Mínimo 4 U/mes

≥ 43 g/U

Leucocitos

1%. Mínimo 4 U/mes

< 1,2 x 109/U (90%
de las unidades)

Hemólisis al caducar

Mínimo 4 U/mes

< 0,8% de la masa
eritrocitaria
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4.4.3.2.2.3. Hematíes en solución aditiva

PARÁMETRO

FRECUENCIA

ESPECIFICACIÓN

Volumen

1%. Mínimo 4 U/mes

(*)

Hematocrito

1%. Mínimo 4 U/mes

50-70%

Hemoglobina

1%. Mínimo 4 U/mes

≥ 45 g/U

Hemólisis al caducar

Mínimo 4 U/mes

< 0,8% de la masa
eritrocitaria

(*) El necesario para garantizar las especiﬁcaciones relativas a hemoglobina y hemólisis

4.4.3.2.2.4. Hematíes sin capa leucoplaquetaria en solución aditiva

PARÁMETRO

FRECUENCIA

ESPECIFICACIÓN

Volumen

1%. Mínimo 4 U/mes

(*)

Hematocrito

1%. Mínimo 4 U/mes

50-70%

Hemoglobina

1%. Mínimo 4 U/mes

≥ 43 g/U

Leucocitos

1%. Mínimo 10 U/mes

< 1,2 x 109/U (90%
de las unidades)

Hemólisis al caducar

Mínimo 4 U/mes

< 0,8% de la masa
eritrocitaria

(*) El necesario para garantizar las especiﬁcaciones relativas a hemoglobina y hemólisis

4.4.3.2.2.5. Hematíes leucodeplecionado en solución aditiva

PARÁMETRO

FRECUENCIA

ESPECIFICACIÓN

Volumen

1%. Mínimo 4 U/mes

(*)

Hematocrito

1%. Mínimo 4 U/mes

50-70%

Hemoglobina

1%. Mínimo 4 U/mes

≥ 40 g/U

Leucocitos

1%. Mínimo 10 U/mes < 1 x 106/U (90%
de las unidades)

Hemólisis al caducar

Mínimo 4 U/mes

< 0,8% de la masa
eritrocitaria

(*) El necesario para garantizar las especiﬁcaciones relativas a hemoglobina y hemólisis
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4.4.3.2.2.6. Hematíes de aféresis
Las condiciones de almacenamiento y caducidad y el control de calidad
a realizar serán los mismos que los de los concentrados de hematíes, y
dependerán de las soluciones aditivas y los métodos de procesamiento
que se usen. Para reducir el número de leucocitos contaminantes se
debe incluir un paso adicional de ﬁltración. Los requisitos de calidad
serán los mismos que para los CH, dependiendo de la solución aditiva
y de la existencia o no del proceso de leucodepleción.
4.4.3.2.2.7. Hematíes lavados

PARÁMETRO

FRECUENCIA

ESPECIFICACIÓN

Volumen

Todas las unidades

(*)

Hematocrito

Todas las unidades

65-75%

Hemólisis al ﬁnal
del proceso

Todas las unidades

< 0,8% de la masa
eritrocitaria

Hemoglobina

Todas las unidades

≥ 40 g/U

Proteínas en el
sobrenadante ﬁnal

Todas las unidades

< 0,5 g/U

(*) El necesario para garantizar las especiﬁcaciones relativas a hemoglobina y hemólisis

4.4.3.2.2.8. Hematíes criopreservados

PARÁMETRO

FRECUENCIA

ESPECIFICACIÓN

Volumen

Todas las unidades

> 185 mL

Hematocrito

Todas las unidades

65-75%

Hemoglobina

Todas las unidades

≥ 36 g/U

Hemoglobina
sobrenadante

Todas las unidades

< 0,2 g/U

Osmolaridad

Todas las unidades

< 340 mOsm/L

Leucocitos

Todas las unidades

< 0,1 x 109/U

Esterilidad

Todas las unidades

Estéril
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4.4.3.3. Componentes plasmáticos congelados
4.4.3.3.1. Almacenamiento y caducidad
• ≤ -25 ºC: almacenamiento hasta 36 meses en función del procesamiento.
• -18 a -25 ºC: almacenamiento 3 meses.
• Descongelado y mantenido de 2 ºC a 6 ºC: almacenamiento hasta
24 horas.
4.4.3.3.2. Control de calidad
4.4.3.3.2.1. Plasma fresco congelado

PARÁMETRO
Volumen

FRECUENCIA
Todas
las unidades

ESPECIFICACIÓN
El indicado ± 10%

• ≥ 70% de la unidad de plasma recién
extraído (antes de congelar)
Cada 3 meses: • En el caso de que el plasma haya sido
Factor VIIIc y
ﬁbrinógeno
sometido a un proceso de inactivación:
Al menos 10
– El factor F VIIIc debe ser > 50 UI /
(media tras
U en el primer
100 mL
congelación y
mes de almadescongelación) cenamiento
– El valor promedio del ﬁbrinógeno debe ser ≥ del 60% del de la
unidad de plasma fresca
– Leucocitos:
• Plasma no leucorreducido:
Leucocitos < 0,1 x 109 /L
• Plasma leucorreducido:
Células
1%. Mínimo
residuales (*)
4 U al mes
< 1 x 106/L en el 90% de
las unidades
– Plaquetas < 50 x 109/L
– Glóbulos rojos < 6 x 109/L
Mínimo 10 U
Proteínas totales
> 50 g/L
al mes
Inspección
Todas las uni- • Coloración normal
visual
dades
• Ausencia de coágulos visibles
(*) Todos los productos plasmáticos destinados a la transfusión deben carecer de
anticuerpos irregulares antieritrocitarios. Las células residuales deben contarse
antes de la congelación, al menos los leucocitos.
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4.4.3.3.2.2. Crioprecipitado

PARÁMETRO
Volumen
Factor VIIIc

FRECUENCIA
Todas las unidades
Cada 2 meses:
• Mezcla de 6 U de
distinto grupo del
primer mes de
almacenamiento

ESPECIFICACIÓN
30-40 mL
≥ 70 UI/unidad

• Mezcla de 6 U de
distinto grupo del
último mes de
almacenamiento
Fibrinógeno

1%. Mínimo 4 U/mes

≥ 140 mg/U
Coloración normal

Inspección visual

Todas las unidades

Ausencia de coágulos
visibles

4.4.3.3.2.3. Plasma sobrenadante de crioprecipitado

PARÁMETRO
Volumen

FRECUENCIA
Todas las unidades

ESPECIFICACIÓN
El establecido ± 10%
Leucocitos < 0,1 x 109/L

Células residuales (*)

1%. Mínimo 4 U/mes

Plaquetas < 50 x 109/L
Glóbulos rojos < 6 x 109/L
Coloración normal

Inspección visual

Todas las unidades

Ausencia de
coágulos visibles

(*) Todos los productos plasmáticos destinados a la transfusión deben carecer de anticuerpos irregulares antieritrocitarios. Las células residuales deben contarse antes de
la congelación, al menos, los leucocitos. Si se emplea algún método de leucodepleción, pueden encontrarse niveles inferiores de células residuales

70

4. Donación. Producción de componentes. Análisis

4.4.3.4. Plaquetas
4.4.3.4.1. Almacenamiento y caducidad
• 20-24 ºC: almacenamiento en agitación continua suave máximo
5 días, ampliables hasta 7 días si se emplean sistemas de reducción
de patógenos o métodos de detección de contaminación bacteriana.
• 20-24 ºC sin agitación: máximo 24 horas.
• Sistema abierto: máximo 6 horas.
4.4.3.4.1.1. Plaquetas crioconservadas
• -150 ºC: almacenamiento hasta 24 meses.
• < -80 ºC: almacenamiento hasta 12 meses.
• Descongelado: 20-24 ºC en agitación suave, el menor tiempo posible, en cualquier caso, nunca superior a 6 horas.
4.4.3.4.2. Control de calidad
4.4.3.4.2.1. Plaquetas recuperadas, unidad

PARÁMETRO

FRECUENCIA

ESPECIFICACIÓN

Volumen

Todas las unidades

> 40 mL

Plaquetas (*)

1%. Mínimo 10 U/mes > 0,5x 1011 (75% de las U)

Leucocitos PRP

1%. Mínimo 10 U/mes < 0,2 x 109/U (90% de las U)

Leucocitos-BC

1%. Mínimo 10 U/mes

Leucocitos tras
ﬁltración

1%. Mínimo 10 U/mes < 0,2 x 106/U (90% de las U)

pH (a 22 ºC)
al caducar

1%. Mínimo 4 U/mes

≥ 6,4

Inspección visual

Todas las unidades

Presencia de remolinos

< 0,2 x 109/U (90% de las U)

(*) En el caso de leucodepleción se admite una pérdida de plaquetas en torno al 10-15%
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4.4.3.4.2.2. Plaquetas recuperadas, mezcla

PARÁMETRO

FRECUENCIA

ESPECIFICACIÓN

Volumen/plaquetas

Todas las unidades

> 40 mL/0,6 x 1011 plaquetas

Plaquetas (*)

Plaquetas sin inactivar:
3 x 1011/U (75% de las U)
1%. Mínimo 10 U/mes
Plaquetas inactivadas:
2.7 x 1011/U (75% de las U)

Leucocitos (con
leucodepleción)

1%. Mínimo 10 U/mes < 1 x 106/U (90% de las U)

pH al caducar

1%. Mínimo 4 U/mes

≥ 6,4

Inspección visual

Todas las unidades

Presencia de remolinos

(*) En caso de leucodepleción se admite una pérdida de plaquetas en torno al 10-15%

4.4.3.4.2.3. Plaquetas aféresis

PARÁMETRO

FRECUENCIA

ESPECIFICACIÓN

Volumen

Todas las unidades

> 40 mL/0,6 x 1011

Plaquetas (*)

Plaquetas sin inactivar:
3 x 1011/U (75% de las U)
1%. Mínimo 10 U/mes
Plaquetas inactivadas:
2.7 x 1011/U (75% de las U)

Leucocitos (con
leucodepleción)

1%. Mínimo 10 U/mes < 1 x 106/U (90% de las U)

pH al ﬁnal del
almacenamiento

1%. Mínimo 4 U/mes

≥ 6,4

Inspección visual

Todas las unidades

Presencia de remolinos

(*) En caso de leucodepleción se admite una pérdida de plaquetas en torno al 10-15%

4.4.3.4.2.4. Plaquetas crioconservadas

PARÁMETRO

FRECUENCIA

ESPECIFICACIÓN

Volumen

Todas las unidades

50-200 mL

Plaquetas

Todas las unidades

≥ 40% del valor de
precongelación

Leucocitos precongelación
Todas las unidades
(con leucodepleción)
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4.4.3.4.2.5. Plaquetas inactivadas. Control de calidad: los mismos requisitos que el correspondiente componente sin inactivar.
4.4.3.5. Concentrado de granulocitos obtenidos por aféresis
4.4.3.5.1. Almacenamiento y caducidad
• 20-24 ºC: 24 horas.
4.4.3.5.2. Control de calidad

PARÁMETRO

FRECUENCIA

ESPECIFICACIÓN

Volumen

Todas las unidades

< 500 mL

Granulocitos

Todas las unidades

> 10 x 109/U

4.4.3.6. Control microbiológico de los componentes sanguíneos
4.4.3.6.1. El control de calidad de los componentes sanguíneos debe
incluir métodos de detección de contaminación bacteriana, al ﬁnal del
proceso de producción o, preferiblemente, al ﬁnal de la caducidad.
4.4.3.6.2. Se recomienda realizar control bacteriológico al ﬁnal de la producción al menos a un 1% de:
4.4.3.6.2.1. Unidades de sangre total empleadas como producto ﬁnal.
4.4.3.6.2.2. Concentrados de hematíes producidos.
4.4.3.6.2.3. Concentrados de plaquetas producidos.
4.4.3.6.3. Cada laboratorio debe establecer el porcentaje esperable de
contaminaciones para cada componente sanguíneo.
4.4.3.6.4. En caso de observarse cualquier desviación, se deberá aumentar el tamaño de la muestra y revisar los procedimientos de extracción y
producción.
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4.5. ETIQUETADO
4.5.1. Las etiquetas de los componentes sanguíneos y de las muestras deben estar ﬁrmemente adheridas y ser fácilmente legibles.
4.5.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES
4.5.2.1. Debe usarse un sistema numérico o alfanumérico que permita el
seguimiento de cualquier unidad.
4.5.2.2. Se utilizará un solo número de identiﬁcación para cada unidad y
componentes, así como para los tubos con las muestras para los análisis
preceptivos. Este número debe permanecer inalterable.
4.5.3. ETIQUETADO DEL PRODUCTO FINAL
4.5.3.1. Deben estar claramente deﬁnidos los criterios de aceptación de los
diferentes componentes sanguíneos para su uso transfusional. Sólo se etiquetarán para dicho uso los componentes que los cumplan.
4.5.3.2. La etiqueta de los diferentes componentes sanguíneos debe contener, como mínimo, la siguiente información:
4.5.3.2.1. Nombre del componente.
4.5.3.2.2. Identiﬁcación numérica o alfanumérica.
4.5.3.2.3. Nombre y cantidad del anticoagulante y solución aditiva o conservadora, según el componente de que se trate.
4.5.3.2.4. Volumen del producto.
4.5.3.2.5. Temperatura y condiciones de almacenamiento.
4.5.3.2.6. Fecha de extracción y caducidad.
4.5.3.2.7. Grupo ABO y Rh (D), no requeridos para plasma destinado a
industria.
4.5.3.2.8. Anticuerpos irregulares antieritrocitarios.
4.5.3.2.9. Resultado de las pruebas de detección de los agentes infecciosos.
4.5.3.2.10. Nombre y dirección del centro de transfusión donde fue obtenido.
4.5.3.2.11. Instrucciones sobre su utilización (no usar si hay signos de
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hemólisis y utilizar ﬁltro de 170-200 micras. No mezclar con medicamentos).
4.5.3.2.12. Cualquier modiﬁcación del componente sanguíneo o característica especial del mismo.
4.5.3.3. En las “mezclas” de componentes, la etiqueta deberá contener
como mínimo la siguiente información:
4.5.3.3.1. Nombre del componente.
4.5.3.3.2. Identiﬁcación numérica o alfanumérica única de la “mezcla”.
En los registros del centro productor debe constar inequívocamente la identiﬁcación de cada una de las unidades que componen la
“mezcla”.
4.5.3.3.3. Cantidad de unidades que lo componen.
4.5.3.3.4. Volumen ﬁnal aproximado.
4.5.3.3.5. Temperatura y condiciones de almacenamiento.
4.5.3.3.6. Fecha de extracción y caducidad.
4.5.3.3.7. Grupo ABO y Rh (D) de la mezcla. Si algún componente de la
mezcla es Rh (D) positivo, debe constar en la etiqueta.
4.5.3.3.8. Resultado de las pruebas de detección de agentes infecciosos.
4.5.3.3.9. Nombre y dirección del centro de transfusión donde fue
obtenido.
4.5.3.3.10. Instrucciones sobre su utilización.
4.5.3.3.11. Nombre de la solución anticoagulante y/o aditiva.
4.5.3.4. La etiqueta de las unidades de plasma deberá indicar también:
4.5.3.4.1. Si procede de donación de sangre total o de aféresis.
4.5.3.4.2. Si está sometido a cuarentena o a algún proceso de atenuación de virus.
4.5.3.5. En la etiqueta de los hematíes lavados y hematíes congelados
debe constar:
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4.5.3.5.1. Composición y volumen de la solución para suspensión.
4.5.3.5.2. Fecha y hora de preparación y caducidad.
4.5.3.6. En la etiqueta de los componentes irradiados debe constar:
4.5.3.6.1. Que el componente está irradiado. Fecha de irradiación y hora,
si se precisa.
4.5.3.6.2. En el caso de los concentrados de hematíes deberá ﬁgurar la
nueva fecha de caducidad (28 días desde la extracción).
4.5.3.7. Se debe disponer de un sistema de codiﬁcación ISBT-128 o, en su
defecto, de un plan para su implantación.
4.5.4. PROCEDIMIENTO DE ETIQUETADO. Existirán procedimientos escritos
para evitar los errores durante el etiquetado de los componentes y su veriﬁcación. Cuando el componente se transﬁera a otra bolsa, deberá haber un
procedimiento que asegure la correcta adjudicación del número que identiﬁque la unidad desde la bolsa original a la bolsa deﬁnitiva o ﬁnal.

4.6. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
4.6.1. ALMACENAMIENTO
4.6.1.1. El almacenamiento de los diferentes componentes sanguíneos debe
realizarse en las temperaturas y condiciones deﬁnidas anteriormente.
4.6.1.2. Los equipos para el almacenamiento de los componentes sanguíneos, frigoríﬁcos, congeladores y armarios incubadores deben tener:
4.6.1.2.1. Un sistema de circulación de aire para asegurar el correcto
mantenimiento de la temperatura.
4.6.1.2.2. Un sistema de monitorización continua de la temperatura.
4.6.1.2.3. Un sistema de alarma audiovisual, con las siguientes características:
4.6.1.2.3.1. Se debe activar a una temperatura que permita retirar los
componentes sanguíneos antes de que sufran alteraciones.
4.6.1.2.3.2. Debe ser oída y/o vista en un área donde haya personal
que tome inmediatamente las medidas correctivas.
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4.6.1.2.3.3. La alarma de los contenedores de nitrógeno líquido debe
activarse cuando su nivel descienda por debajo del nivel mínimo de
seguridad establecido.
4.6.1.2.3.4. Se deberá comprobar y registrar periódicamente el funcionamiento de las alarmas.
4.6.1.2.4. Una capacidad adecuada al contenido, de manera que el espacio sea fácil de inspeccionar y permita mantener ordenados los componentes sanguíneos.
4.6.1.2.5. Los frigoríﬁcos para almacenamiento entre 2 ºC y 6 ºC deben
restringir su uso a sangre total, componentes sanguíneos y tubos piloto. Se debe reservar un espacio claramente separado e identiﬁcado
para:
4.6.1.2.5.1. Unidades para distribución.
4.6.1.2.5.2. Unidades seleccionadas para determinados pacientes.
4.6.1.2.5.3. Unidades autólogas.
4.6.1.2.5.4. Unidades que estén en cuarentena.
4.6.1.2.5.5. Unidades caducadas o desechadas.
4.6.1.2.5.6. Tubos piloto.
4.6.1.2.6. Los congeladores pueden contener componentes plasmáticos
para transfusión, plasma no terapéutico, otros componentes criopreservados, derivados plasmáticos y muestras de suero/plasma.
4.6.1.2.6.1. Deben asignarse espacios claramente separados e identiﬁcados para cada producto, con el objeto de evitar confusiones.
4.6.1.2.7. Los componentes que se almacenen a 20-24 ºC se mantendrán
preferentemente dentro de un armario incubador cerrado con control
de temperatura. Si no hay ninguno disponible, el espacio elegido para
el almacenamiento debe ser capaz de mantener la temperatura requerida de manera constante y veriﬁcable.
4.6.1.3. Las plaquetas se almacenarán en agitadores que:
4.6.1.3.1. Permitan un mezclado del contenido de la bolsa, así como
un intercambio gaseoso a través de la pared de la misma.
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4.6.1.3.2. Eviten que las bolsas se plieguen.
4.6.1.4. Deben existir procedimientos escritos sobre el almacenamiento de
los componentes sanguíneos en condiciones adecuadas de temperatura y
que, además, incluyan las instrucciones a seguir en caso de corte del suministro eléctrico u otras alteraciones de las condiciones del almacenamiento.
4.6.2. TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
4.6.2.1. Los centros y/o servicios de transfusión responsables del transporte dispondrán de un procedimiento que incluya las condiciones y el
tiempo máximo en que éste debe hacerse para garantizar la seguridad y
conservación de los componentes sanguíneos. En caso de que el transporte sea realizado por un tercero las condiciones requeridas se incluirán
en el documento de contrato acordado por ambas partes.
4.6.2.2. El método de transporte debe estar validado y asegurar que durante el trayecto se mantiene la temperatura óptima para cada componente:
4.6.2.2.1. Hematíes: 1-10 ºC.
4.6.2.2.2. Componentes plaquetarios: 18-24 ºC.
4.6.2.2.3. Componentes congelados: Se mantiene la congelación.
4.6.2.3. El transporte de los componentes sanguíneos se realizará preferentemente en vehículos refrigerados.
4.6.2.4. Si no fuera así, será preciso utilizar contenedores aislados:
4.6.2.4.1. De características apropiadas para evitar aperturas accidentales.
4.6.2.4.2. Que, en el caso de ser reutilizables, se puedan limpiar.
4.6.2.4.3. Provistos de unidades refrigerantes que no estarán en contacto directo con los componentes sanguíneos.
4.6.2.5. La identiﬁcación correcta, fecha y hora de la distribución de cada
componente sanguíneo deben estar documentadas.
4.6.2.6. Los componentes sanguíneos devueltos no deben ser destinados
para transfusión:
4.6.2.6.1. Si la bolsa ha sido abierta o utilizada.
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4.6.2.6.2. Si el producto no se ha mantenido de forma continua dentro
de los márgenes de temperatura.
4.6.2.6.3. Si hay evidencia de rotura, cambio de color o hemólisis.
4.6.2.6.4. Si, en el caso de los concentrados de hematíes, no hay, como
mínimo, un segmento del tubular unido a la bolsa.

4.7. DETERMINACIONES ANALÍTICAS
4.7.1. NORMAS GENERALES
4.7.1.1. Con cada donación de sangre al donante se le extraen una serie de
tubos piloto con muestras de sangre para efectuar el análisis inmunohematológico y el análisis de detección de enfermedades transmisibles por
transfusión de la misma.
4.7.1.2. Cada nuevo lote de reactivos empleado en el análisis de las donaciones se someterá a un proceso de validación interno para veriﬁcar si se
cumplen o no los requisitos indicados por el fabricante.
4.7.1.2.1. Se solicitará al fabricante los certiﬁcados de calidad de cada
nuevo lote de reactivos.
4.7.1.3. Se dispondrá de controles de calidad internos y externos.
4.7.1.4. Durante la realización de cada técnica (manual, semiautomática o
automática), se introducirán controles internos que permitan veriﬁcar su correcto desarrollo.
4.7.2. ESTUDIO INMUNOHEMATOLÓGICO DE LA DONACIÓN
El estudio inmunohematológico de cada donación de sangre debe comprender el análisis del grupo ABO-Rh (D) y el escrutinio de anticuerpos
irregulares antieritrocitarios.
4.7.2.1. Grupo ABO-Rh (D)
4.7.2.1.1. El grupo previo de un donante (ABO y Rh) no servirá para identiﬁcar la unidad de la nueva donación.
4.7.2.1.2. En cada donación de sangre se determinará el grupo ABO-Rh
(D) por duplicado.
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4.7.2.1.2.1. Tipaje hemático ABO: Se realizará por duplicado, enfrentando los hematíes del donante a reactivos anti-A y anti-B de dos clonas o lotes diferentes.
4.7.2.1.2.2. Tipaje sérico ABO: Se determinará enfrentando el suero o
plasma del donante a hematíes reactivos A1 y B.
4.7.2.1.2.3. Tipaje Rh (D): Se determinará por duplicado, con dos antisueros de distinto lote o clona, que permitan detectar hematíes DVI y
variantes débiles.
4.7.2.1.2.4. Determinación del Du: Cuando el tipaje Rh (D) de una o ambas determinaciones resulte negativo, debe descartarse la presencia
de D débil.
4.7.2.1.2.4.1. Cuando el resultado de este análisis sea negativo, el
donante será considerado como “Rh negativo”, y cuando sea positivo, se le considerará “Rh positivo”.
4.7.2.1.3. Interpretación y registro de resultados: Debe existir un procedimiento validado, para la lectura, interpretación y transcripción de los
resultados del tipaje a la ﬁcha del donante.
4.7.2.1.4. Validación del tipaje ABO-Rh (D)
4.7.2.1.4.1. Antes de asignar de forma deﬁnitiva el grupo ABO-Rh (D)
a una donación de sangre, debe existir un proceso de validación que
veriﬁque la concordancia de los resultados de los tipajes ABO (séricohemáticos) y Rh (D) realizados.
4.7.2.1.4.2. Si existen discrepancias se resolverán adecuadamente antes de asignar el grupo deﬁnitivo al donante y a la donación.
4.7.2.1.4.3. Si se trata de un donante previamente estudiado, se comparará el grupo obtenido con el previo. Si hubiera discrepancia, se
determinará nuevamente el grupo con una muestra obtenida del segmento de la bolsa de sangre y si fuera necesario se extraerá una nueva muestra al donante.
4.7.2.1.4.4. Si existe la posibilidad de un error de identiﬁcación se retendrán todas las unidades bajo sospecha y sus componentes hasta
que ﬁnalice el estudio.
4.7.2.2. Anticuerpos irregulares antieritrocitarios
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4.7.2.2.1. Se hará un estudio de anticuerpos irregulares antieritrocitarios en
las muestras de donantes con historia previa de transfusión o embarazo.
4.7.2.2.2. El método utilizado debe ser capaz de detectar los anticuerpos
clínicamente signiﬁcativos.
4.7.2.2.3. Se realizará un control de calidad interno a intervalos establecidos de la técnica de escrutinio empleada testando muestras de suero
o plasma con aloanticuerpos de especiﬁcidad conocida.
4.7.2.2.4. Los componentes sanguíneos con anticuerpos irregulares antieritrocitarios positivos deben contener la mínima cantidad de plasma.
4.7.2.2.5. Los concentrados de hematíes y de plaquetas con anticuerpos
antieritrocitarios deben expresar en la etiqueta deﬁnitiva la especiﬁcidad del anticuerpo detectado.
4.7.2.2.6. Si se trata de plaquetas obtenidas por procedimientos de aféresis, es aconsejable el empleo de soluciones aditivas para su resuspensión y conservación.
4.7.2.2.7. El PFC de las unidades con anticuerpos irregulares positivos no
se destinará a la transfusión.
4.7.2.2.8. Los donantes de sangre con anticuerpos irregulares positivos
deben ser excluidos como donantes de plasma para transfusión.
4.7.2.2.9. La primera vez que a un donante se le detecta un anticuerpo
irregular debe ser informado.
4.7.3. ANÁLISIS PARA DISMINUIR EL RIESGO DE TRANSMISIÓN
DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
4.7.3.1. Análisis de cribado: A cada donación y a partir de las muestras
recogidas en los tubos piloto se le realizarán las pruebas de cribado para
la detección de:
4.7.3.1.1. Antígeno de superﬁcie del virus de la hepatitis B (AgHBs).
4.7.3.1.2. Anticuerpos contra el virus de la inmunodeﬁciencia humana
(anti-VIH tipo 1 y 2).
4.7.3.1.3. Anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (anti-VHC).
4.7.3.1.4. Detección del virus de la hepatitis C (VHC) por técnicas de ampliﬁcación genómica (NAT).
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4.7.3.1.5. Serología de la síﬁlis.
4.7.3.1.6. Para determinados componentes, donantes o situaciones epidemiológicas concretas se pueden necesitar otras pruebas adicionales:
Paludismo, Chagas, HTLV, Virus del Nilo Occidental u otros.
4.7.3.2. Las técnicas utilizadas para la detección de agentes infecciosos
transmisibles por la sangre deberán cumplir la normativa legal vigente y
tener, en cada momento, un nivel óptimo de sensibilidad y especiﬁcidad.
4.7.3.2.1. El requisito mínimo para validar cualquiera de las técnicas de
cribado es que los controles del fabricante funcionen correctamente en
cada tanda de trabajo.
4.7.3.2.2. Es recomendable que, además del control positivo comercial,
se incluya un control positivo débil en cada tanda de trabajo y para cada
marcador.
4.7.3.3. Se aceptará el uso de los componentes sanguíneos y la admisión del
donante para siguientes donaciones solamente en el caso de que todos los
resultados de las pruebas de cribado sean inequívocamente negativos.
4.7.3.3.1. Las unidades con algún tipo de alteración en las pruebas de
cribado deberán separarse y almacenarse, a la temperatura requerida,
en lugares especíﬁcos para las unidades pendientes hasta que se ﬁnalicen los estudios pertinentes y se pueda decidir su destino ﬁnal.
4.7.3.3.2. Las unidades repetidamente reactivas se desecharán en los
contenedores apropiados, por el personal autorizado, independientemente de cuál sea el resultado del análisis conﬁrmatorio (positivo, negativo o indeterminado).
4.7.3.4. Si en las pruebas de cribado los resultados no son negativos, la
prueba reactiva deberá repetirse por duplicado (tubo y bolsa), con la misma técnica y con la misma muestra de sangre o con una procedente de la
misma extracción (algoritmo del Anexo 2).
4.7.3.4.1. Cuando el resultado de la prueba de cribado inicial resulte negativo, se aceptará al donante y la donación.
4.7.3.4.2. Cuando el resultado de la prueba de cribado sea reactivo o dudoso, el análisis se repetirá por duplicado con la misma metodología.
4.7.3.4.2.1. Si el resultado es negativo en ambas repeticiones, se aceptarán donación y donante.
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4.7.3.4.2.2. Si al repetir las pruebas se obtiene cualquier otro resultado
distinto del anterior (reactivo o dudoso):
4.7.3.4.2.2.1. Se debe eliminar la unidad de sangre o sus componentes.
4.7.3.4.2.2.2. Se debe excluir al donante.
4.7.3.4.2.2.3. Se realizará el estudio de conﬁrmación lo antes posible.
4.7.3.4.2.2.3.1. Se debe disponer de un procedimiento que asegure la localización y retirada precautoria de los componentes
viables de las donaciones anteriores a la donación conﬁrmada
positiva.
4.7.3.5. Estudio conﬁrmatorio:
4.7.3.5.1. En la muestra de la donación: Por cuestiones logísticas, el centro de transfusión puede realizar el estudio conﬁrmatorio a partir de una
muestra de la donación.
4.7.3.5.2. En una segunda muestra: Se debe solicitar al donante que acuda a extraerse una segunda muestra para veriﬁcar los resultados de la
primera y realizar los estudios pertinentes.
4.7.3.6. Actuación en función de los resultados del estudio conﬁrmatorio:
4.7.3.6.1. Pruebas de cribado y pruebas conﬁrmatorias con resultado
negativo: Readmitir al donante.
4.7.3.6.2. Pruebas de cribado con resultado reactivo y pruebas conﬁrmatorias con resultado negativo o dudoso:
4.7.3.6.2.1. Excluir al donante.
4.7.3.6.2.2. Eliminar los componentes no utilizados de las donaciones
anteriores.
4.7.3.6.2.3. Realizar un seguimiento del donante mediante estudios
adicionales.
4.7.3.6.3. Pruebas de conﬁrmación con resultado reactivo cualquiera
que sea el resultado de las pruebas de cribado:
4.7.3.6.3.1. Exclusión permanente del donante.
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4.7.3.6.3.2. Eliminar los componentes no utilizados de las donaciones
anteriores.
4.7.3.6.3.3. Activar el estudio de los receptores de las donaciones anteriores (look back).
4.7.3.6.3.4. Informar y asesorar al donante.
4.7.3.7. Se dispondrá de un ﬁchero de donantes positivos excluidos deﬁnitivamente, y otro de donantes con muestras repetidamente reactivas,
con exclusión temporal.

ANEXO 2. Algoritmo para la interpretación de resultados de pruebas
para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas
Prueba de cribado
(muestra de sangre
de una donación)

Resultado negativo

Resultado inicial reactivo

Aceptar donante
y donación

Repetir por duplicado (tubo y bolsa)
con la misma técnica y muestra u otra
de la misma donación

1 o 2 resultados
diferentes de
negativos

Los dos resultados
negativos

Aceptar donante
y donación

• Desechar donación
• Excluir al donante
• Comprobar si hay productos de donaciones en stock y dar de baja
• Notificar a los centros receptores de componentes de donaciones
anteriores del mismo donante para la retirada precautoria de
los mismos

Opcional
Estudio de confirmación
en muestra donación

Obligatorio
Solicitar extracción de muestra
de seguimiento y realizar estudio
(CRIBADO + CONFIRMACIÓN)

Negativo (*)

Positivo
Exclusión definitiva
de informar al donante

Indeterminado
Exclusión temporal del donante
Estudios complementarios
Informar al donante

Positivo

Indeterminado

Negativo (*)
Levantar exclusión al donante
Informar al donante

(*) Se podrá aceptar al donante cuando las pruebas de conﬁrmación de la muestra de seguimiento son negativas de acuerdo a protocolos previamente establecidos de readmisión y
siempre y cuando las pruebas de escrutinio resulten también inequívocamente negativas.
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5.1. INFORMACIÓN GENERAL AL DONANTE Y CONSENTIMIENTO
INFORMADO
5.1.1. El donante recibirá material educativo con información precisa, pero
presentada de manera comprensible acerca de la naturaleza fundamental de
la sangre, el procedimiento de autodonación, los productos derivados de la
sangre total y de aféresis y los importantes beneﬁcios para los pacientes.
5.1.2. El donante autólogo recibirá información especíﬁca sobre la naturaleza de los procedimientos que se siguen en el proceso de autodonación:
sus fases (entrevista médica, exploración física, análisis predonación, extracción y periodo posdonación), el tiempo estimado, los análisis que se
practican con motivo de cada donación, los posibles efectos adversos que
pueden aparecer durante su transcurso y después de la misma, las medidas para solventarlos y los cuidados que deben prestarse a la zona de
venopunción.
5.1.3. Los candidatos a donantes de sangre autóloga recibirán, antes de cada
donación, información escrita y en lenguaje comprensible, sobre la posibilidad de exclusión y las razones por las que el procedimiento no se llevaría
a cabo si hubiera riesgo para la salud, como donante y como receptor de la
sangre autóloga o sus componentes.
5.1.4. El donante será informado de que la sangre autóloga o sus componentes pueden no ser suﬁcientes para las necesidades previstas.
5.1.5. El donante será informado de que sus datos personales y los datos
referentes a su donación y pruebas complementarias serán tratados conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos.
5.1.6. Se informará al donante de que se dispone de un sistema de comprobación y notiﬁcación de resultados analíticos anormales, y de que un resultado positivo en las pruebas de enfermedades infecciosas transmisible por
la sangre supondrá la exclusión y la destrucción de la donación.
5.1.7. El donante será informado de que puede hacer preguntas en cualquier
momento y de que puede retirarse o autoexcluirse en cualquier fase de la
donación.
5.1.8. El donante recibirá información acerca de la importancia de notiﬁcar
al servicio de transfusión cualquier acontecimiento posterior a la donación
que la pueda hacer inadecuada para transfusión.
5.1.9. Una vez el donante ha recibido toda la información, y ﬁnalizada la
entrevista médica, la exploración y las pruebas analíticas predonación, éste
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y el personal sanitario que le ha informado ﬁrmarán el consentimiento, en
el que se conﬁrmará que:
5.1.9.1. El donante ha leído y ha entendido el material educativo proporcionado.
5.1.9.2. Ha tenido la posibilidad de hacer preguntas y éstas han sido respondidas satisfactoriamente.
5.1.9.3. Ha dado su consentimiento con pleno conocimiento de causa.
5.1.9.4. La información por él aportada es, a su juicio, veraz y sincera.
5.1.10. En caso de menores de edad, uno de los padres, el tutor o su representante legal dará su consentimiento por escrito una vez informado del
procedimiento y de los riesgos y beneﬁcios que conlleva.

5.2. INFORMACIÓN QUE EL CENTRO DEBE RECABAR DE LOS DONANTES
5.2.1. El centro/servicio de transfusión debe recabar del donante los datos
personales que lo identiﬁquen de manera precisa e inequívoca, así como
los datos que permitan ponerse en contacto con él.
5.2.2. Reconocimiento del donante: Se realizará mediante un cuestionario y
una entrevista médica a cargo de personal sanitario debidamente formado.

5.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN
5.3.1. En situaciones de cirugía programada donde es previsible una transfusión de sangre, el médico responsable del paciente puede solicitar la autodonación. En la petición indicará el diagnóstico, número de unidades requeridas, fecha de intervención y unidad quirúrgica.
5.3.2. La autodonación será autorizada por el servicio de transfusión y comunicada al médico responsable.
5.3.3. Criterios de exclusión:
5.3.3.1. Exclusión permanente.
5.3.3.1.1. Enfermedad cardiaca grave en situación inestable.
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5.3.3.1.2. Personas con hepatitis B con HBsAg positivo.
5.3.3.1.3. Personas con marcadores positivos para el VHC.
5.3.3.1.4. Personas con marcadores positivos para VIH tipo 1/2.
5.3.3.1.5. Personas con antecedentes de HTLV-I/II positivos.
5.3.3.1.6. Personas con enfermedad de Chagas o antecedentes de haberla padecido.
5.3.3.2. Exclusión temporal.
5.3.3.2.1. Infección bacteriana activa.
5.3.3.2.2. Hemoglobina inferior a 11 g/dL.
5.3.3.2.3. Niños con peso inferior a 10 kg.
5.3.3.2.4. No hay limite de edad.
5.3.4. En caso de que los criterios de selección habituales no sean aplicables,
el servicio de transfusión dispondrá de normas especíﬁcas recogidas en el
manual de procedimientos y aprobadas por el médico prescriptor y el responsable del servicio de transfusión.
5.3.5. En el caso de autodonación por eritroaféresis, los pacientes/donantes
deberán tener un acceso vascular adecuado, un volumen sanguíneo estimado superior a 5 L, un peso superior a 70 kg –en ausencia de obesidad– y un
hematocrito y hemoglobina de al menos 42% y 140 g/L, respectivamente. La
donación puede ser aceptada por debajo de estos niveles a criterio médico.

5.4. DONACIÓN
5.4.1. El volumen estará relacionado con el peso, pero nunca será superior
al 13% del volumen sanguíneo estimado del donante.
5.4.2. En donantes pediátricos, el volumen extraído no superará los 10,5 mL
por kg de peso corporal.
5.4.3. La frecuencia y el número de las extracciones se establecerán conjuntamente por el médico prescriptor y el médico responsable del centro o servicio de transfusión de forma individualizada para cada donante/paciente.
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5.4.4. La última unidad se extraerá, siempre que sea posible, con un mínimo
de 72 horas antes de la intervención.
5.4.5. La extracción de sangre se realizará en las mismas condiciones y siguiendo el mismo procedimiento que en la extracción de sangre homóloga.
5.4.6. Existirá un procedimiento escrito que describa cómo prevenir, tratar y
registrar las reacciones adversas que pueden presentar los donantes.
5.4.7. Los efectos adversos relacionados con la autodonación se deberán
notiﬁcar al Programa de Hemovigilancia.

5.5. DETERMINACIONES ANALÍTICAS

Se actuará conforme al punto 4.7 de estos estándares

5.6. PREPARACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSFUSIÓN
DE COMPONENTES SANGUÍNEOS AUTÓLOGOS
5.6.1. Preparación de componentes sanguíneos autólogos: Los métodos de
preparación deberán ser los mismos que para los componentes homólogos, pero su procesamiento se debe realizar de forma separada.
5.6.2. Etiquetado de los componentes autólogos: Se procederá según el
punto 4.5 de estos estándares. La etiqueta de la sangre y de los componentes sanguíneos además llevará la siguiente información:
5.6.2.1. “Sólo para uso autólogo”.
5.6.2.2. Identiﬁcación del donante/paciente: nombre y apellidos, número
de identiﬁcación y fecha de nacimiento.
5.6.3. Almacenamiento de sangre y componentes autólogos de la sangre:
Los componentes autólogos de la sangre se almacenan bajo las mismas
condiciones que sus equivalentes homólogos, pero de forma independiente y claramente separados de ellos.
5.6.4. Pruebas de compatibilidad y transfusión de los componentes autólogos de la sangre
5.6.4.1. La transfusión se realizará por prescripción del médico responsable del paciente.
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5.6.4.2. Las pruebas de compatibilidad se realizarán siguiendo el mismo
procedimiento que en las transfusiones homólogas, realizando, al menos, ABO y Rh (D) de la bolsa y del receptor.
5.6.4.3. La bolsa debe llevar una etiqueta ﬁrmemente adherida donde
conste el nombre y apellidos del receptor, número de unidad y resultado
de las pruebas de compatibilidad si se han realizado.
5.6.4.4. Antes de entregar un componente sanguíneo para la transfusión,
se debe inspeccionar y rechazar en caso de anomalías.
5.6.4.5. Se registrará cada unidad autóloga transfundida y el resultado de
las pruebas de compatibilidad en la ﬁcha del receptor.
5.6.4.6. Existirá una identiﬁcación positiva del receptor y de la unidad en
presencia del paciente, comprobando que toda la información coincide.
5.6.4.7. Finalizada la transfusión, quedará un registro de la transfusión,
de la persona que realiza la transfusión, de la fecha y la hora de inicio y
ﬁnalización, nombre del componente y número de identiﬁcación de la
unidad.
5.6.4.8. Se registrará cualquier efecto adverso a la transfusión que se
produzca.
5.6.4.9. Las muestras pretransfusionales y de las unidades transfundidas
se conservarán refrigeradas y como mínimo durante 7 días.
5.6.5. Destino
5.6.5.1. Los componentes autólogos que no hayan sido transfundidos no
deberán utilizarse para transfusión homóloga ni para fraccionamiento.
5.6.5.2. Existirá un sistema para impedir la transfusión de sangre homóloga a los pacientes que dispongan de sangre autóloga.
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6.1. PETICIONES DE TRANSFUSIÓN Y MUESTRAS DE SANGRE
6.1.1. PETICIONES DE TRANSFUSIÓN
6.1.1.1. Las solicitudes de transfusión contendrán información suﬁciente
para la identiﬁcación inequívoca del receptor, del médico prescriptor y
del centro hospitalario. Además, deberá constar el componente sanguíneo solicitado, el grado de urgencia y las razones médicas en las que
basa su indicación.
6.1.1.2. Sólo se aceptarán las peticiones que sean legibles y estén debidamente cumplimentadas.
6.1.2. MUESTRAS DE SANGRE
6.1.2.1. Extracción e identiﬁcación de las muestras
6.1.2.1.1. Las muestras deben extraerse en tubos cerrados, con una etiqueta adherida ﬁrmemente, en la cabecera del paciente, en la que consten: nombre, apellidos, número de identiﬁcación del paciente y fecha.
6.1.2.1.2. El receptor y las muestras deben ser identiﬁcados correctamente en el momento de la extracción.
6.1.2.1.3. La etiqueta debe pegarse al tubo en la cabecera del enfermo.
6.1.2.1.4. Habrá un mecanismo para identiﬁcar de manera fehaciente a
la persona que extrae la muestra y la fecha de extracción.
6.1.2.1.5. Las muestras para las pruebas de compatibilidad deberán ser
extraídas, como máximo, 3 días antes de la transfusión si en los últimos
3 meses el paciente ha sido transfundido con hematíes u otros componentes que contengan hematíes, ha tenido un embarazo, trasplante o si
ha sido imposible obtener esta información.
6.1.2.2. Comprobación de la identiﬁcación
6.1.2.2.1. Antes de iniciar las pruebas de compatibilidad, una persona
cualiﬁcada del servicio de transfusión conﬁrmará que la información de
la petición concuerda con la de las muestras. En caso de discrepancia o
duda, se obtendrá una nueva muestra.
6.1.2.2.2. Las muestras identiﬁcadas de forma incorrecta o insuﬁciente
deben rechazarse.
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6.1.2.3. Conservación de las muestras
6.1.2.3.1. La muestra empleada en las pruebas de compatibilidad y un
segmento del componente eritrocitario se conservarán refrigerados un
mínimo de 7 días después de la transfusión.
6.1.2.3.2. Se debe establecer un plan para conservar, al menos durante
un año, una muestra congelada de suero o plasma de cada paciente
transfundido.

6.2. PRUEBAS PRETRANSFUSIONALES: COMPONENTE Y RECEPTOR
6.2.1. PRUEBAS EN EL COMPONENTE SANGUÍNEO: A todos los hematíes
disponibles para la transfusión se les conﬁrmará el grupo ABO y Rh (D) de
un segmento de la bolsa.
6.2.2. PRUEBAS PRETRANSFUSIONALES EN EL RECEPTOR
En cada muestra de sangre se determinarán grupo ABO, Rh (D) y anticuerpos irregulares eritrocitarios.
6.2.2.1. Grupo ABO: Los hematíes se enfrentarán a reactivos anti-A y
anti-B, y el suero o plasma a hematíes A1 y B. Se resolverán las posibles
discrepancias. Si la transfusión es necesaria antes de resolver la discrepancia se utilizarán sólo hematíes de grupo O.
6.2.2.2. Rh (D): Se determina enfrentando los hematíes del paciente a
reactivos anti-D, que no sean capaces de detectar las variantes débiles. Si
se realiza en tubo, se empleará un control negativo en paralelo.
6.2.2.3. Anticuerpos irregulares eritrocitarios: Los métodos empleados deben garantizar la detección de anticuerpos clínicamente signiﬁcativos. Estos
métodos incluirán una incubación a 37 ºC y una prueba de antiglobulina.
6.2.2.3.1. La detección de anticuerpos clínicamente signiﬁcativos requiere la realización de pruebas adicionales de identiﬁcación.
6.2.2.3.2. En pacientes con detección previa de anticuerpos clínicamente signiﬁcativos se realizarán pruebas complementarias que permitan
identiﬁcar anticuerpos adicionales.
6.2.2.4. En presencia de autoanticuerpos eritrocitarios: Se dispondrá de procedimientos que garanticen un correcto tipaje de grupo ABO y Rh (D) del receptor, y la detección de aloanticuerpos en presencia de autoanticuerpos.
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6.3. PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD
6.3.1. PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD
6.3.1.1. Las pruebas de compatibilidad entre receptor y donante se realizarán siempre que se trate de transfusiones de sangre o componentes
sanguíneos en los que estén presentes hematíes.
6.3.1.2. En las pruebas de compatibilidad se emplearán pruebas para detectar la incompatibilidad ABO y anticuerpos clínicamente signiﬁcativos
frente a antígenos eritrocitarios.
6.3.1.3. Se realizará prueba cruzada en antiglobulina entre el plasma o el
suero del receptor y los hematíes del donante siempre que el receptor
sea portador de anticuerpos irregulares eritrocitarios.
6.3.1.4. En ausencia de 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.
6.3.1.5. Cuando se emplea el procedimiento de tipaje y escrutinio de anticuerpos irregulares eritrocitarios se debe garantizar que:
6.3.1.5.1. Las células empleadas en el escrutinio presentan todos los
antígenos, preferiblemente en forma homozigota, correspondientes a
la amplia mayoría de anticuerpos clínicamente signiﬁcativos.
6.3.1.5.2. Las pruebas de detección de anticuerpos irregulares eritrocitarios
son lo suﬁcientemente sensibles como para garantizar la detección de anticuerpos clínicamente signiﬁcativos, como la prueba de antiglobulina.
6.3.1.5.3. Las pruebas están validadas y que se les realizan controles
internos diarios a intervalos establecidos.
6.3.1.5.4. El procedimiento de entrega de unidades es seguro y está validado.
6.3.2. REGISTRO DE RESULTADOS
6.3.2.1. Los resultados de las pruebas de compatibilidad se registrarán
inmediatamente después de ser realizadas.
6.3.2.2. Se compararán los registros actuales con los históricos del receptor: grupo ABO y Rh (D), anticuerpos clínicamente signiﬁcativos,
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diﬁcultades en el tipaje, reacciones adversas a la transfusión, y requisitos
especiales de transfusión.
6.3.2.3. 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.
6.3.3. PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD ELECTRÓNICAS
6.3.3.1. La identiﬁcación del paciente, la solicitud y la muestra se realizarán
con etiquetas que permitan la identiﬁcación con soportes electrónicos.
6.3.3.2. La identiﬁcación del componente se realizará mediante sistema
electrónico.
6.3.3.3. El programa informático deberá ser validado para que sólo se
puedan seleccionar hematíes ABO compatibles.
6.3.3.4. Se realizarán dos determinaciones ABO al receptor: en dos muestras sucesivas, dos determinaciones a la misma muestra o comparando
con los registros históricos.
6.3.3.5. Las pruebas al receptor de tipaje ABO y Rh (D) y escrutinio de anticuerpos irregulares eritrocitarios se realizarán de forma automatizada.
6.3.3.6. El programa informático permitirá el registro de: el nombre del
componente, el número de la unidad, el grupo ABO y Rh (D) de la unidad,
el grupo ABO de la unidad conﬁrmado, la identiﬁcación del receptor, el
tipaje ABO y Rh (D), y los resultados del escrutinio de anticuerpos irregulares eritrocitarios, la persona que realiza las pruebas y la adjudicación
de la unidad.
6.3.3.7. Se dispondrá de un procedimiento para veriﬁcar que el registro
de datos se realiza correctamente antes de la salida del componente
sanguíneo.
6.3.3.8. El sistema alertará de: la realización de una sola prueba ABO, la
discrepancia entre el grupo ABO y Rh de la etiqueta de la unidad y los resultados de la comprobación del grupo de la unidad, la discrepancia ABO
y Rh entre el receptor y la unidad, la presencia de alo- y/o autoanticuerpos eritrocitarios, y los procedimientos especíﬁcos de transfusión.
6.3.3.9. El sistema impedirá la asignación y salida de un componente sanguíneo ABO incompatible.
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6.3.4. TRANSFUSIÓN MASIVA
6.3.4.1. Se dispondrá de un procedimiento de actuación ante una hemorragia masiva.
6.3.4.2. Cuando un paciente recibe una cantidad de sangre igual a su volumen sanguíneo en menos de 24 horas, las pruebas de compatibilidad
pueden ser abreviadas de acuerdo al procedimiento establecido por el
servicio de transfusión.

6.4. SELECCIÓN DE COMPONENTES SANGUÍNEOS
PARA LA TRANSFUSIÓN
6.4.1. COMPATIBILIDADES
6.4.1.1. En la transfusión de hematíes o de componentes sanguíneos que
contengan más de 2 ml de hematíes, éstos serán ABO compatibles.
6.4.1.2. Los receptores Rh (D) negativo recibirán componentes Rh (D) negativos.
6.4.1.3. El servicio de transfusión dispondrá de un procedimiento para el
empleo de hematíes Rh (D) positivos en receptores Rh (D) negativo.
6.4.1.4. Si existen anticuerpos irregulares eritrocitarios con signiﬁcado clínico, o una historia anterior de inmunización, se debe seleccionar sangre
que carezca del correspondiente antígeno y con prueba cruzada compatible.
6.4.1.5. El plasma fresco congelado debe ser ABO compatible con los hematíes del receptor.
6.4.1.6. Si el sobrenadante de los concentrados de plaquetas contiene
plasma en cantidad superior a una quinta parte, deberá ser compatible
con los hematíes del receptor. En caso contrario, el concentrado de plaquetas deberá ser desplasmatizado.
6.4.1.7. El servicio de transfusión dispondrá de un procedimiento para el
uso de componentes sanguíneos con anticuerpos ABO en cantidades signiﬁcativas o anticuerpos irregulares eritrocitarios.
6.4.1.8. Las plaquetas y los granulocitos obtenidos por citaféresis que
contengan más de 2 mL de hematíes deben ser compatibles con el plasma del receptor.
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6.4.2. RECEPTORES DE PROGENITORES DE CÉLULAS
HEMATOPOYÉTICAS
6.4.2.1. Se dispondrá de un procedimiento para la selección de hematíes
en receptores de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas autólogas y alogénicas. En el caso de receptores de trasplante alogénico se
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
6.4.2.2. Incompatibilidad mayor ABO: Los componentes sanguíneos con
hematíes deben ser de idéntico grupo ABO que el del receptor hasta que
los anticuerpos no sean detectables por la prueba indirecta de antiglobulina, la prueba directa de antiglobulina sea negativa y el grupo del donante esté establecido.
6.4.2.3. Incompatibilidad menor ABO: Los componentes sanguíneos que
contengan hematíes deben ser de idéntico grupo ABO que el del donante y exentos de plasma hasta que los hematíes del receptor no sean
detectables.
6.4.2.4. Incompatibilidad mixta ABO
6.4.2.4.1. Antes de la infusión de CPH: Concentrados de hematíes del
grupo ABO del receptor.
6.4.2.4.2. Después de la infusión CPH: Concentrados de hematíes de grupo O hasta que los anticuerpos no sean detectables por la prueba indirecta de antiglobulina y prueba directa de antiglobulina sea negativa.
6.4.2.5. Receptor Rh (D) positivo con infusión de Rh (D) negativo: Los
componentes sanguíneos que contengan hematíes deben ser Rh (D)
negativos.
6.4.3. TRANSFUSIÓN DE COMPONENTES SANGUÍNEOS IRRADIADOS
6.4.3.1. Los pacientes con riesgo clínico de desarrollar una enfermedad
del injerto contra huésped asociada a la transfusión deben recibir componentes sanguíneos irradiados o inactivados por un método de eﬁcacia
demostrada.
6.4.3.2. Los criterios de irradiación se establecerán de acuerdo con guías
actualizadas periódicamente.
6.4.3.3. El servicio de transfusión participará en el desarrollo y actualización de las guías de indicaciones para la irradiación de componentes
sanguíneos.

97

Estándares en Transfusión Sanguínea. 4.ª edición 2012

6.4.3.4. La dosis de irradiación debe ser de 25 Gy.
6.4.3.5. Los componentes sanguíneos serán identiﬁcados de forma permanente como “irradiados”.
6.4.3.6. Las unidades de hematíes se irradiarán antes del día 14 postextracción.
6.4.3.7. La fecha de caducidad para los hematíes será de 28 días desde la
extracción.
6.4.3.8. Los componentes sanguíneos irradiados pueden emplearse sin
perjuicio en pacientes distintos a los previstos inicialmente, aunque no
exista indicación especíﬁca de irradiación.
6.4.3.9. Se dispondrá de un mecanismo que garantice que la irradiación
se ha realizado correctamente.
6.4.4. RECEPTORES CITOMEGALOVIRUS NEGATIVO
Los componentes sanguíneos leucodeplecionados que se emplean actualmente pueden transfundirse como alternativa a los hematíes procedentes
de donantes CMV negativo cuando el receptor (CMV negativo) requiere este
tipo de componente sanguíneo.
6.4.5. PREVENCIÓN DE LA ALOINMUNIZACIÓN
6.4.5.1. El servicio de transfusión dispondrá de un procedimiento para prevenir la aloinmunización en pacientes con requerimientos transfusionales
crónicos, especialmente en pacientes con hemoglobina S u otras hemoglobinopatías.
6.4.5.2. Se dispondrá de procedimientos para reducir el riesgo de aloinmunización en niñas y mujeres en edad fértil.
6.4.6. CONSIDERACIONES ESPECIALES EN ALGUNOS COMPONENTES
SANGUÍNEOS
6.4.6.1. Plasma fresco congelado: Se debe descongelar entre 30 y 37 ºC.
Después de la completa descongelación, debe transfundirse inmediatamente o conservarse entre 1 y 10 ºC. Cuando se administra como fuente
de factores lábiles de coagulación, se transfundirá antes de transcurridas
24 horas.
6.4.6.2. Crioprecipitado: Se descongelará entre 30 y 37 ºC. Si se usa como
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fuente de factor VIII debe transfundirse en las primeras 6 horas tras la
descongelación.
6.4.6.3. Granulocitos: No deben usarse en la transfusión ﬁltros para reducción de leucocitos o ﬁltros de microagregados muy ﬁnos.

6.5. PETICIONES DE TRANSFUSIÓN DE EXTREMA URGENCIA
6.5.1. Las transfusiones deben ser prescritas y administradas por orden médica.
6.5.2. Se documentará por parte del médico solicitante que la situación
es suﬁcientemente urgente como para transfundir sin pruebas de compatibilidad.
6.5.3. Cuando un retraso en la transfusión ponga en peligro la vida del paciente, la sangre debe entregarse sin dilación siguiendo un procedimiento
para los casos de extrema urgencia.
6.5.4. Los receptores con grupo ABO desconocido deben recibir hematíes grupo
O.
6.5.5. Los receptores en los que el grupo ABO haya sido estudiado pueden
recibir sangre de su mismo grupo o ABO compatible.
6.5.6. En la bolsa de sangre debe constar que las pruebas de compatibilidad
no se han completado.
6.5.7. Las pruebas de compatibilidad deben completarse en cuanto sea
factible.

6.6. IDENTIFICACIÓN Y SALIDA DE LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS
PARA LA TRANSFUSIÓN
6.6.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS
PARA LA TRANSFUSIÓN
6.6.1.1. El servicio de transfusión dispondrá de ﬁchas de historia transfusional individualizadas de cada receptor con una identiﬁcación inequívoca: nombre, apellidos y número de identiﬁcación, grupo ABO y Rh (D), anticuerpos clínicamente signiﬁcativos, diﬁcultades en el tipaje, reacciones
adversas a la transfusión, y requisitos especiales de transfusión.
6.6.1.2. Antes de cada transfusión se registrará en la ﬁcha del receptor el
número de la unidad, grupo ABO y Rh, la interpretación de las pruebas de
compatibilidad y la persona que las realiza.
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6.6.1.3. Antes de entregar un componente sanguíneo para transfusión, se
deben comprobar en la ﬁcha de cada receptor:
6.6.1.3.1. La identiﬁcación inequívoca del receptor, y el grupo ABO y Rh.
6.6.1.3.2. El número de la unidad o mezcla seleccionada, y el grupo ABO
y Rh.
6.6.1.3.3. Los resultados de las pruebas de compatibilidad.
6.6.1.3.4. El procedimiento especíﬁco de transfusión, si lo precisa.
6.6.1.3.5. La fecha y hora de la entrega.
6.6.1.4. La bolsa debe llevar una etiqueta ﬁrmemente adherida con el nombre, apellidos y número de identiﬁcación del receptor, el número de la unidad
y la interpretación de las pruebas de compatibilidad, si se han realizado.
6.6.1.5. Los componentes sanguíneos deben ser inspeccionados inmediatamente antes de su entrega o salida, y rechazados si se observan
anomalías. Se comprobará:
6.6.1.5.1. La integridad de la bolsa.
6.6.1.5.2. Ausencia de hemólisis en el sobrenadante y/o plasma.
6.6.1.5.3. Ausencia de coágulos.
6.6.1.5.4. Coloración adecuada del componente.
6.6.2. SALIDA DE COMPONENTES PARA LA TRANSFUSIÓN
6.6.2.1. El servicio de transfusión garantizará que el transporte y la conservación de los componentes sanguíneos hasta su transfusión se realizan en las
condiciones que preservan la integridad y las propiedades del componente.
6.6.2.1.1. El servicio de transfusión identiﬁcará al personal responsable
de la recogida de componentes sanguíneos y de su ulterior entrega en
las unidades de destino.
6.6.2.2. Los componentes eritrocitarios se mantendrán entre 1 y 10 ºC de
temperatura.
6.6.2.3. Los componentes plaquetarios se deben mantener entre 18 y
24 ºC.
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6.6.2.4. Las unidades de plasma una vez descongeladas, en estado líquido, se mantendrán entre 1 y 10 ºC.

6.7. RETORNO DE COMPONENTES SIN TRANSFUSIÓN
6.7.1. El servicio de transfusión establecerá un procedimiento para la readmisión de unidades ya distribuidas. Las unidades de sangre serán readmitidas
“sólo” si:
6.7.1.1. La bolsa no ha sido abierta.
6.7.1.2. El componente se ha mantenido de forma continua a la temperatura adecuada para su conservación.
6.7.1.3. No se observa cambio de color o hemólisis.
6.7.1.4. La bolsa de hematíes dispone de un segmento del tubular unido.
En caso de que algunos segmentos estén separados de la bolsa, éstos
se podrán unir a la misma, después de conﬁrmar que los números del
segmento desprendido y de la bolsa son idénticos.
6.7.2. Se documentará la identiﬁcación correcta de la unidad, fecha y hora
de la distribución y retorno de cada componente sanguíneo, resultados de
la inspección del componente y la aceptación.

6.8. ACTO TRANSFUSIONAL
6.8.1. Los servicios de transfusión han de participar en el desarrollo e implantación de las guías de uso de componentes sanguíneos para un uso optimo de la sangre, así como del consentimiento informado de la transfusión
del receptor.
6.8.2. IDENTIFICACIÓN DEL RECEPTOR
6.8.2.1. Se dispondrá de un procedimiento que permita garantizar, en
el momento de la transfusión, que la identiﬁcación del paciente, de las
muestras pretransfusionales y de los componentes sanguíneos a transfundir es inequívoca, con el ﬁn de asegurar la trazabilidad.
6.8.2.2. Se realizará una identiﬁcación positiva del receptor, usando nombre, apellidos y número de identiﬁcación, y de la bolsa en presencia del
paciente. Se comprobará que toda la información de la bolsa coincide
con la esperada y que la unidad es la destinada al receptor.
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6.8.2.3. Se comprobará que el grupo sanguíneo del paciente se corresponde o es compatible con el indicado en la etiqueta de la unidad de
sangre o componente.
6.8.3. COMPROBACIÓN DE LA UNIDAD
6.8.3.1. Se comprobará que la fecha de caducidad de la unidad no ha sido
excedida.
6.8.3.2. La información pegada a la bolsa debe mantenerse, al menos,
hasta que la transfusión haya terminado.
6.8.4. PROCEDIMIENTO DE TRANSFUSIÓN
6.8.4.1. Las unidades hospitalarias donde se realiza la transfusión deben
disponer de un procedimiento escrito sobre la administración de sangre
y componentes sanguíneos.
6.8.4.2. Se transfundirá con un sistema estéril, libre de pirógenos y que contenga un ﬁltro adecuado a cada componente. Un mismo ﬁltro no puede
ser utilizado durante más de 4 horas. Cada servicio deberá establecer el
número de unidades que pueden transfundirse con un único ﬁltro, según
las especiﬁcaciones del fabricante y el tipo de componente sanguíneo administrado.
6.8.4.3. La transfusión de una unidad de hematíes no debe prolongarse
más de 4 horas.
6.8.4.4. Calentamiento: Cuando esté indicado, el calentamiento de la sangre debe realizarse durante su paso a través del equipo de transfusión validado, con control de temperatura y alarma. La sangre no debe calentarse
por encima de 42 ºC.
6.8.4.5. Adición de medicamentos o soluciones: Con la excepción del suero salino al 0,9%, no debe añadirse ningún medicamento o solución a los
componentes sanguíneos.
6.8.5. TRAZABILIDAD
6.8.5.1. Con la ﬁnalidad de garantizar la trazabilidad donante/receptor, en
la historia clínica del paciente se registrará:
6.8.5.1.1. La solicitud de transfusión.
6.8.5.1.2. El consentimiento informado.
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6.8.5.1.3. El nombre del componente, el número de la unidad o mezcla.
6.8.5.1.4. La fecha y hora de inicio y ﬁn de la transfusión.
6.8.5.1.5. La identiﬁcación de la persona que realiza la transfusión.
6.8.5.1.6. Signos vitales pretransfusión y postransfusión.
6.8.5.1.7. Volumen transfundido.
6.8.5.1.8. Cualquier efecto adverso relacionado con la transfusión que
se produzca.
6.8.5.2. El servicio de transfusión dispondrán de un mecanismo de control del destino ﬁnal de cada componente transfundido o eliminado y
velará por el cumplimiento de los requisitos de registro de trazabilidad en
la historia clínica del receptor.
6.8.6. VIGILANCIA DE LA TRANSFUSIÓN
6.8.6.1. 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.
6.8.6.2. Existirán instrucciones de actuación frente a efectos adversos de
acuerdo con el programa de hemovigilancia establecido.
6.8.7. TRANSFUSIÓN A DOMICILIO
Los servicios de transfusión que realicen transfusión a domicilio dispondrán de un procedimiento para la transfusión de componentes sanguíneos
que ha de cumplir las normas transfusionales del servicio de transfusión.

6.9. RECEPTORES MENORES DE 4 MESES DE EDAD
6.9.1. El servicio de transfusión dispondrá de un procedimiento escrito de
transfusión en receptores de menos de 4 meses.
6.9.2. Se dispondrá de guías actualizadas de indicaciones y uso de componentes sanguíneos en pacientes pediátricos.
6.9.3. Las pruebas pretransfusionales incluirán el grupo ABO hemático y
Rh(D) en una muestra inicial del niño y la determinación de anticuerpos irregulares, que se puede realizar en el suero o plasma del niño o la madre.
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6.9.4. Si se realizan dos determinaciones de grupo ABO-Rh (D) en diferentes
muestras, no será necesario efectuar nuevas pruebas de compatibilidad durante su ingreso hospitalario ni en ingresos posteriores hasta los 4 meses de vida.
6.9.5. Si no se detectan anticuerpos irregulares eritrocitarios ni anticuerpos
anti A o anti B IgG, no es necesario realizar pruebas cruzadas previas a la
transfusión de hematíes.
6.9.6. Si existiera algún anticuerpo clínicamente signiﬁcativo, las unidades
para transfusión deberán carecer del antígeno correspondiente, o ser compatibles en una prueba indirecta de antiglobulina.
6.9.7. Si el neonato presenta una prueba directa de antiglobulina positiva,
debe identiﬁcarse el anticuerpo y transfundirse hematíes que carezcan del
antígeno correspondiente a la especiﬁcidad del anticuerpo y ser compatibles en la prueba indirecta de antiglobulina.
6.9.8. Si un neonato de grupo ABO distinto del grupo O recibe hematíes de
grupo distinto de O que son incompatibles con el ABO materno, se examinará el suero o plasma del niño para anti-A o anti-B mediante una prueba
indirecta de antiglobulina.
6.9.9. Si el neonato presenta un anti-A y/o anti-B, se le transfundirán hematíes carentes del antígeno correspondiente.
6.9.10. Transfusión intrauterina de hematíes y plaquetas:
6.9.10.1. Se deben emplear hematíes de menos de 5 días, leucodeplecionados o CMV negativos e irradiados. Los hematíes serán O Rh D
negativos excepto en presencia de anticuerpos maternos incompatibles. Una vez irradiados deben transfundirse antes de transcurridas 24
horas.
6.9.10.2. Se deben emplear plaquetas leucodeplecionadas o de donantes
CMV negativos e irradiadas. Se deben concentrar para eliminar parte del
sobrenadante, se dejarán en reposo durante 1 hora y se transfundirán
antes de transcurridas 4 horas desde el proceso de concentración.
6.9.10.3. Los neonatos que fueron transfundidos en el periodo prenatal
seguirán recibiendo componentes celulares irradiados durante el periodo
neonatal.
6.9.11. Exanguinotransfusión: Se deben emplear sangre total o concentrado
de hematíes resuspendidos en plasma fresco congelado, con un hematocrito ﬁnal de 45-55%. Los hematíes serán de menos de 5 días desde su
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extracción y preferentemente irradiados, excepto en caso de que no pueda
demorarse y no haya habido una transfusión intrauterina. Una vez irradiados deben transfundirse antes de transcurridas 24 horas.
6.9.12. A los neonatos en los que el componente sanguíneo procede de un
donante emparentado en primera línea se les transfundirán componentes
celulares leucodeplecionados e irradiados.
6.9.13. Los servicios de transfusión junto con los centros de transfusión
desarrollarán procedimientos para reducir la exposición de los neonatos
a múltiples donantes mediante la disponibilidad de unidades alicuotadas
separadas de la unidad principal o una unidad principal con bolsas satélites
múltiples.
6.9.14. El fraccionamiento de un componente sanguíneo en alícuotas se realizará con un método que garantice la esterilidad del contenido.
6.9.15. Si se emplean componentes sanguíneos cuyo fraccionamiento ha
sido realizado con sistema abierto, se deben transfundir antes de 24 horas
si se mantienen a 4 ºC, y antes de 6 horas si se mantienen a 22 ºC.

6.10. PROFILAXIS CON INMUNOGLOBULINA ANTI-D
6.10.1. 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.
6.10.2. Deberá efectuarse la tipiﬁcación del antígeno Rh (D) en todas las gestantes, si es posible antes de la semana 12 de gestación, utilizando reactivos
que no sean capaces de detectar las variantes débiles.
6.10.2.1. Se resolverán las discrepancias observadas entre diferentes
reactivos, determinaciones o muestras, antes de la asignación del grupo
Rh (D) de la gestante.
6.10.2.2. Hasta la resolución de la discrepancia se considerará a la gestante Rh (D) negativo.
6.10.3. Las gestantes Rh (D) negativo no aloinmunizadas frente al antígeno Rh
(D) deberán recibir inmunoglobulina anti-D proﬁláctica en caso de:
6.10.3.1. Aborto, embarazo ectópico, tras exploraciones obstétricas invasivas, y ante cualquier otra causa de riesgo de hemorragia transplacentaria feto-materna.
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6.10.3.2. A las 28-32 semanas de gestación y después del parto, preferiblemente antes de transcurridas 72 horas.
6.10.3.3. Si se demuestra de manera inequívoca que el feto es Rh (D) negativo, la administración proﬁláctica de inmunoglobulina anti-D es innecesaria.
6.10.3.4. En caso de sospecha de hemorragia feto-materna en un volumen
superior a 30 mL de sangre fetal, durante la gestación o en el posparto, se debería cuantiﬁcar la hemorragia y ajustar la dosis de gammaglobulina anti-D.
6.10.4. Se dispondrá de procedimientos escritos respecto a la administración proﬁláctica de gammaglobulina anti-D en los casos en que interese
evitar la inmunización de los pacientes Rh (D) negativo que hayan recibido
componentes sanguíneos que contenían hematíes Rh (D) positivo.
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7.1. REQUISITOS GENERALES
7.1.1. Los centros y servicios de transfusión deben cumplir los requisitos y
especiﬁcaciones mínimas marcadas por la ley relativas a la trazabilidad y
seguridad de la sangre y de los componentes sanguíneos.
7.1.2. Los centros y servicios de transfusión deben disponer de un procedimiento de hemovigilancia, acorde con la legislación vigente, en el que se
describan los procedimientos de detección, registro, notiﬁcación y estudio
de las reacciones y efectos adversos graves relacionados con el proceso
transfusional, desde el donante hasta el receptor o, en su defecto, hasta el
destino ﬁnal de cada componente.
7.1.3. Los centros y servicios de transfusión deben disponer de una persona
responsable de gestionar el proceso de hemovigilancia.
7.1.4. El centro de transfusión debe conocer la prevalencia de los efectos y
reacciones adversas relacionados con el donante, la donación, la producción y la distribución de los componentes sanguíneos.
7.1.5. El servicio de transfusión debe conocer el número de componentes sanguíneos transfundidos y la prevalencia de incidentes y efectos adversos.
7.1.6. Los centros y servicios de transfusión deben disponer de procedimientos consensuados para la detección y notiﬁcación de los efectos y reacciones adversas de la transfusión.

7.2. TRAZABILIDAD
7.2.1. Los centros y/o los servicios de transfusión deben establecer un sistema que permita garantizar la trazabilidad de la sangre o componentes
sanguíneos donados, desde su extracción hasta su destino ﬁnal.
7.2.2. Los centros de transfusión deben disponer de un sistema que permita la identiﬁcación única y el registro de cada donación de sangre, su
vinculación inequívoca con el correspondiente donante, los componentes
obtenidos de su procesamiento, y su destino ﬁnal: cesión o devolución a
otro centro, transfusión a un paciente, eliminación o envío a la industria
fraccionadora de plasma.
7.2.3. Los centros de transfusión deben disponer de todos los datos personales de cada donante, así como de un sistema que le permita identiﬁcarlo
y localizarlo de forma rápida e inequívoca.
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7.2.4. Los servicios de transfusión deben disponer de los registros que permitan la identiﬁcación inequívoca del receptor y de los componentes sanguíneos transfundidos.
7.2.5. Los servicios de transfusión deben disponer de un registro donde se
constate que la sangre o los componentes sanguíneos suministrados para
la transfusión han sido transfundidos al receptor a quien iban destinados y
que, en caso de no ser utilizados para este ﬁn, permita veriﬁcar su destino
ulterior.
7.2.6. Los centros y servicios de transfusión deben mantener los registros
correspondientes a la actividad que realizan, de todos las unidades obtenidas, procesadas, recibidas, almacenadas, distribuidas, transfundidas o
eliminadas.

7.3. NOTIFICACIÓN DE EFECTOS Y REACCIONES ADVERSAS
7.3.1. Los centros y servicios de transfusión deben disponer de un procedimiento de detección, registro y notiﬁcación de reacciones y efectos adversos.
7.3.2. Deben existir instrucciones precisas del tipo de incidentes y reacciones adversas que se han de notiﬁcar y de las correspondientes medidas de
actuación.
7.3.3. 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.
7.3.4. Los centros de transfusión dispondrán de un procedimiento preciso,
rápido y veriﬁcable que permita retirar cualquier componente sanguíneo
que pueda estar relacionado con un incidente o reacción adversa.
7.3.5. Si el efecto adverso está relacionado con el componente sanguíneo
transfundido, el servicio de transfusión lo notiﬁcará tan pronto como sea
posible al centro de transfusión distribuidor del componente sanguíneo.
7.3.6. Se deben notiﬁcar a la autoridad competente, como mínimo, los efectos adversos graves y las reacciones adversas graves, grado 2 y 3, detectados en cualquier momento de la cadena transfusional.

109

Estándares en Transfusión Sanguínea. 4.ª edición 2012

7.3.7. INFORMACIÓN NECESARIA EN LA NOTIFICACIÓN
7.3.7.1. El responsable de hemovigilancia del centro y servicio de transfusión notiﬁcará los efectos adversos registrados al organismo autonómico
y/o estatal pertinente, de acuerdo a las directrices establecidas en cada
ámbito.
7.3.7.2. La información incluida en las notiﬁcaciones deberá cumplir con
los criterios de conﬁdencialidad establecidos por el sistema de Hemovigilancia y la normativa legal vigente.
7.3.7.3. La información aportada por el centro o servicio de transfusión
con la notiﬁcación de un efecto adverso debe permitir la identiﬁcación
del paciente, los signos y síntomas desarrollados, las pruebas de laboratorio realizadas, la identiﬁcación del donante y de la donación y el tipo
de componente sanguíneo, así como la gravedad del efecto adverso y el
grado de imputabilidad.
7.3.8. TIPOS DE EFECTOS Y REACCIONES ADVERSAS
7.3.8.1. EFECTOS Y REACCIONES ADVERSAS RELACIONADOS CON LA
DONACIÓN
7.3.8.1.1. Se deben detectar y registrar los incidentes y efectos adversos
e inesperados que acontecen en torno a la donación de sangre y a los
procedimientos de aféresis, considerando los que cursan con síntomas
locales (extravasación, dolor), los que cursan con síntomas generales,
(reacciones vasovagales) y otras posibles complicaciones.
7.3.8.2. EFECTOS Y REACCIONES ADVERSAS RELACIONADOS CON EL
PROCESAMIENTO DE LA SANGRE (fraccionamiento, análisis, almacenamiento y distribución):
7.3.8.2.1. Se debe registrar y notiﬁcar cualquier incidente relacionado
con el material, los equipos y los reactivos empleados para la extracción, el fraccionamiento, la preparación, el almacenamiento y la distribución de componentes sanguíneos que pueda tener transcendencia.
7.3.8.2.2. Se debe disponer de instrucciones precisas del tipo de incidentes que pueden exigir la notiﬁcación rápida y del modo de actuación.
7.3.8.3. EFECTOS Y REACCIONES ADVERSAS RELACIONADOS CON LA
TRANSFUSIÓN
7.3.8.3.1. Se deben detectar, registrar, evaluar y notiﬁcar todos los efectos
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adversos en relación con la transfusión de sangre y componente, los errores en la administración de componentes y los casi incidentes.
7.3.8.3.2. Se registrarán, evaluarán y notiﬁcarán todas las reacciones transfusionales inmediatas: reacciones hemolíticas, febriles, alérgicas, anaﬁlácticas, contaminación bacteriana, edema pulmonar cardiogénico y lesión
pulmonar aguda asociada a la transfusión.
7.3.8.3.3. Se registrarán, evaluarán y notiﬁcarán todas las reacciones transfusionales tardías: hemolíticas, enfermedad del injerto contra el huésped
asociada a transfusión, púrpura postransfusional, hemocromatosis, transmisión de virus u otros agentes infecciosos, aloinmunización secundaria a
antígenos eritrocitarios, leucocitarios (HLA, HNA) y plaquetarios (HPA).
7.3.8.3.4. Se registrará y evaluará cualquier desviación en los procedimientos establecidos en el proceso de la transfusión: muestras mal identiﬁcadas
o extraídas a otro paciente, solicitudes de transfusión cumplimentadas incorrectamente, de forma incompleta, insuﬁciente o errónea, prescripciones
erróneas de los componentes, errores de laboratorio o errores en la administración de los componentes.
7.3.8.4. HEMOVIGILANCIA EN LAS DONACIONES POTENCIALMENTE INFECCIOSAS
7.3.8.4.1. DONACIONES POTENCIALMENTE INFECCIOSAS
7.3.8.4.1.1. Los donantes deben ser instruidos para que informen al
centro de transfusión ante la aparición de cualquier signo o síntoma
que pueda sugerir la posibilidad de que su donación esté infectada.
7.3.8.4.1.2. Los donantes deben ser instruidos para que informen al
centro de transfusión de cualquier causa de exclusión detectada que
no fue tomada en cuenta en la donación anterior.
7.3.8.4.1.3. El centro de transfusión, ante la sospecha de una donación
potencialmente infecciosa, debe bloquear temporalmente todos los
componentes del donante que todavía sigan almacenados, localizar
los componentes liberados para evitar que puedan ser transfundidos
e informar del incidente al centro de fraccionamiento del plasma.
7.3.8.4.1.4. El centro de transfusión efectuará un análisis del potencial
riesgo infeccioso de los componentes sanguíneos. Los resultados de
los análisis del donante deben ser revisados y se efectuará, si se estima procedente, una nueva determinación con técnicas suplementarias
o conﬁrmatorias en una muestra archivada o de nueva extracción.
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7.3.8.4.1.5. Si se conﬁrma que el donante es portador de un virus u
otro agente potencialmente infeccioso, será excluido deﬁnitivamente
de la donación, todos sus componentes serán desechados, se iniciará,
si procede, el procedimiento de look-back para investigar la potencial
transmisión de la infección en donaciones anteriores, se informará al
servicio de transfusión del hospital que recibió y/o transfundió los componentes sanguíneos de este donante y al centro de fraccionamiento
del plasma, si procede.
7.3.8.4.1.6. Si la investigación realizada permite excluir de forma razonable el riesgo de transmisión de infección, el donante podrá ser
aceptado para futuras donaciones y los componentes bloqueados podrán ser utilizados.
7.3.8.4.2. INFECCIONES POSTRANSFUSIONALES
7.3.8.4.2.1. Los servicios de transfusión deben notiﬁcar al centro de
transfusión el hallazgo de pruebas de laboratorio positivas o de signos clínicos en cualquier paciente transfundido cuando exista la sospecha de que el/los componente/s transfundido/os han podido transmitir la hepatitis B o C, el VIH u otros agentes infecciosos.
7.3.8.4.2.2. El centro de transfusión excluirá temporalmente a todos
los donantes implicados en un caso de transmisión de infección, y
bloqueará temporalmente todos los componentes procedentes de
estos donantes.
7.3.8.4.2.3. Si se confirma que el donante es portador del mismo
agente infeccioso que afecta al paciente transfundido, será excluido definitivamente de la donación, todos sus componentes serán
desechados, se iniciará el procedimiento de look-back para investigar la potencial transmisión de la infección en donaciones anteriores y se informará al hospital que emitió la notificación.
7.3.8.4.3. INVESTIGACIÓN DE LOS PACIENTES POTENCIALMENTE INFECTADOS POR LAS DONACIONES ANTERIORES (lookback)
7.3.8.4.3.1. El centro de transfusión y el servicio de transfusión dispondrán de procedimientos para la investigación de potenciales infecciones transmitidas a pacientes transfundidos con componentes procedentes de donantes infectados, que en la donación anterior pudieran
encontrarse en periodo de ventana.
7.3.8.4.3.2. El centro de transfusión notiﬁcará este incidente al servicio
de transfusión del hospital, que pondrá en marcha el procedimiento
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de look-back e informará al médico responsable del paciente respecto
al riesgo potencialmente infeccioso de la transfusión que fue realizada. El médico responsable del paciente le informará de esta situación.
7.3.8.4.3.3. El servicio de transfusión notiﬁcará al centro de transfusión
los resultados de las pruebas realizadas al paciente con riesgo potencial de infección.
7.3.9. ANÁLISIS Y ACCIONES DE MEJORA
7.3.9.1. Los centros y servicios de transfusión deben disponer de un procedimiento documentado para monitorizar los incidentes y efectos adversos con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.
7.3.9.2. Los controles de seguimiento, las responsabilidades y el responsable del tratamiento de la no conformidad estarán deﬁnidos en el procedimiento.
7.3.9.3. La notiﬁcación de la reacción o del efecto adverso detectado debe
conllevar, siempre que sea factible, la implantación de medidas correctoras en un plazo de tiempo determinado.
7.3.9.4. Se deben mantener registros de las reacciones y efectos adversos
detectados, las acciones correctoras tomadas y los resultados de éstas.
7.3.9.5. El comité hospitalario de transfusión debe tener asignada la función de implantar medidas correctoras y preventivas, así como la de seguimiento del grado de cumplimiento y eﬁcacia de las mismas.
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8.1. CONSIDERACIONES GENERALES
8.1.1. Se dispondrá de un sistema de recogida de datos, preferiblemente
informático.
8.1.2. El sistema de registro debe garantizar:
8.1.2.1. El seguimiento de una unidad de cualquier componente sanguíneo desde el origen al punto ﬁnal, así como en todos los pasos del proceso.
8.1.2.2. El seguimiento de los equipos y reactivos que tengan la consideración de críticos.
8.1.3. Existirán procedimientos escritos de los registros que se deben guardar, y de cómo, dónde y durante cuánto tiempo deben permanecer.
8.1.4. Los registros serán legibles e indelebles. En ellos se identiﬁcarán a las
personas directamente responsables de cada tarea e incluirán la fecha.
8.1.5. Los registros manuales se almacenarán de forma que se evite el deterioro.
8.1.6. Se deberá establecer y seguir un sistema de conﬁdencialidad de datos
según la legislación vigente que incluya los registros informáticos y/o manuales:
8.1.6.1. Se notiﬁcarán a la Agencia de Protección de Datos todos los ﬁcheros con datos de carácter personal.
8.1.6.2. Se elaborará un documento de seguridad en el que se recogerán
las medidas, normas y procedimientos encaminados a garantizar el nivel
de seguridad exigido por la legislación.
8.1.6.3. Se establecerán las medidas necesarias para que el personal conozca dicho documento de seguridad y todas las normas.
8.1.6.4. Existirá un responsable del ﬁchero y un responsable de seguridad
del mismo.
8.1.6.5. El responsable de seguridad del ﬁchero dispondrá de una relación
actualizada de usuarios con acceso autorizado y guardará copia de la relación de usuarios no vigentes.
8.1.6.6. El responsable de seguridad elaborará un informe mensual de las
revisiones realizadas y de las incidencias detectadas.
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8.1.6.7. Existirá un sistema de acceso limitado a personas autorizadas.
8.1.6.8. El documento de seguridad establecerá la periodicidad del cambio de claves para el acceso a las aplicaciones informáticas.
8.1.6.9. De cada acceso en el que se realice alguna operación o modiﬁcación se guardará la identiﬁcación del usuario, la fecha y la hora en que
se realizó el acceso. Todas las modiﬁcaciones de datos críticos quedarán
registradas.
8.1.6.10. Existirá un plan de auditorías relacionada con la protección de
datos de acuerdo a lo establecido en la legislación.
8.1.6.11. Con los soportes desechados o reutilizados se adoptarán las medidas necesarias para impedir cualquier recuperación posterior de la información almacenada.

8.2. SISTEMAS INFORMÁTICOS
8.2.1. Se garantizará la conﬁdencialidad, integridad, exactitud y protección
de los datos de los donantes y de los receptores.
8.2.2. Existirán procedimientos que expliquen el manejo de la aplicación
informática.
8.2.3. Se mantendrá el registro de las diferentes versiones y de las fechas de
utilización de las mismas.
8.2.4. Debe realizarse una validación inicial de la aplicación informática y
validaciones periódicas para comprobar que el sistema permite conservar
la integridad de los datos y mantener la trazabilidad y seguridad de los
componentes sanguíneos. Dichas validaciones deberán estar documentadas.
8.2.5. Se guardará registro del mantenimiento preventivo periódico de la
aplicación informática
8.2.6. Todas las modiﬁcaciones en la aplicación informática deben ser autorizadas, documentadas y validadas.
8.2.7. Se establecerá un sistema de copias de seguridad diario que se almacenarán en lugar diferente de aquel en el que se encuentran los equipos
informáticos.
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8.2.8. Debe existir un mecanismo alternativo que asegure la continuidad
del trabajo en caso de fallo de la aplicación informática. Este mecanismo
debe ser comprobado al menos una vez al año y la comprobación debe
ser registrada.
8.2.9. Se realizará formación del personal para el manejo de la aplicación
informática.
8.2.10. Existirá un sistema de notiﬁcación, registro y gestión de las incidencias.
8.2.11. Se tendrá en cuenta el Reglamento de medidas de seguridad de los
ﬁcheros automatizados que contengan datos de carácter personal, recogido
en el Real Decreto 994/1999, con medidas de seguridad de nivel alto.
8.2.12. Todas las modiﬁcaciones de datos críticos quedarán registradas.

8.3. REGISTROS QUE SE DEBEN GUARDAR
Y TIEMPOS DE PERMANENCIA
TIEMPO MÍNIMO
(AÑOS)

REGISTRO

8.3.1.

8.3.1.1.

Identiﬁcación del centro de
transfusión, identiﬁcación del
donante, identiﬁcación de la
unidad de sangre y de cada
componente, fecha de extracción
y centros a los que se distribuyen
los componentes

30 años

8.3.1.2.

Información recibida por
el donante, incluido el historial

15 años

Registros
de los
donantes 8.3.1.3.
y de la
sangre
8.3.1.4.
donada

Registro de donantes que han
sido rechazados indeﬁnidamente
Datos de donantes con
exclusión temporal

Indeﬁnido
Temporal.
A deﬁnir por el
centro

8.3.1.5.

Requisitos de idoneidad de
los donantes y los componentes,
criterios de exclusión
permanente y temporal

15 años

8.3.1.6.

Registro de todo
el proceso de aféresis

15 años
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TIEMPO MÍNIMO
(AÑOS)

REGISTRO
8.3.1.7.

Reacciones adversas
a la donación

3 años

8.3.1.8.

Identiﬁcación de las bolsas
de sangre y sus componentes
(incluyendo unidades
que forman una mezcla)

30 años

8.3.1.9.

Información relativa a la manera
en que han sido preparados
los componentes

15 años

8.3.1.10.

Resultados de los requisitos
básicos de veriﬁcación de
las unidades (grupo ABO-D
y detección de enfermedades
infecciosas)

15 años

Discrepancias de grupo
serohemáticas

3 años

Repetición de pruebas
serológicas

3 años

8.3.1.13.

Registro de la notiﬁcación
al donante de hallazgos
de anomalías signiﬁcativas

3 años

8.3.1.14.

Destino ﬁnal de cada unidad

30 años

8.3.1.15.

Identiﬁcación de las personas
que intervienen en cada uno
de los pasos de extracción
y procesamiento

30 años

8.3.1.16.

Registro de la inspección de
las unidades previa a su entrega

3 años

8.3.1.17.

Datos de los componentes
recibidos de otros centros,
incluyendo la identiﬁcación
de la unidad y la identiﬁcación
del centro de extracción

30 años

8.3.1.
Registros 8.3.1.11.
de los
donantes
8.3.1.12.
y de la
sangre
donada
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TIEMPO MÍNIMO
(AÑOS)

REGISTRO

8.3.2.
Registros
de los
pacientes

8.3.2.1.

Consentimiento informado
de la transfusión

Indeﬁnido

8.3.2.2.

Solicitud de transfusión de
pacientes transfundidos

Indeﬁnido

8.3.2.3.

Ficha transfusional

Indeﬁnido

8.3.2.4.

Identiﬁcación de las personas
que intervienen en cada uno
de los pasos de distribución
y transfusión

30 años

8.3.2.5.

Resultado del tipaje ABO y Rh
(D) y estudios de la resolución
de discrepancias

3 años

8.3.2.6.

Estudios de identiﬁcación
de anticuerpos irregulares

3 años

8.3.2.7.

Interpretación de las pruebas
de compatibilidad

3 años

8.3.2.8.

Registro de la inspección de
las unidades previa a su entrega

3 años

8.3.2.9.

Estudios de reacciones
postransfusionales

30 años

8.3.2.10.

Estudios de receptores con
infecciones postransfusionales

30 años
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TIEMPO MÍNIMO
(AÑOS)

REGISTRO
8.3.3.1.
8.3.3.2.

8.3.3.3.

8.3.3.4.
8.3.3.5.
8.3.3.6

8.3.3.
Otros
registros

8.3.3.7.

Informe sobre las actividades
del centro
Revisiones del sistema
de calidad. Organigrama.
Responsabilidades del personal
Manual de calidad,
documentación generada por el
sistema de gestión de la calidad
y procedimientos operativos
especíﬁcos: manuales,
procedimientos, instrucciones,
guías
Validación de nuevos procesos
Controles de calidad de los
reactivos y controles de calidad
externos e internos
Control de calidad de los
componentes sanguíneos
Registros de los medios y
reactivos empleados, incluyendo
nombre del fabricante o
distribuidor, números de lote,
fecha de recepción y de caducidad

15 años
3 años

3 años

3 años
3 años
3 años

3 años

8.3.3.11.

Temperaturas de
almacenamiento
Inventario de equipamiento.
Registros de mantenimiento y
veriﬁcaciones
Registros de formación y
capacitación del personal
Ficha de formación individual

30 años

8.3.3.12.

Resultados de auditorías

3 años

8.3.3.13.

Registros de indicadores
de calidad

3 años

8.3.3.14.

Registro de no conformidades
y de las acciones correctoras

3 años

8.3.3.8.
8.3.3.9.
8.3.3.10.

8.3.3.15. Registro de las reclamaciones
Identiﬁcación personal de cada
8.3.3.16. uno de los usuarios y claves de
acceso
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Acción correctora: acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto, o de cualquier otra situación indeseable existente,
para evitar que se repita.
Acción preventiva: acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial, de un defecto, o de cualquier otra situación indeseable,
para prevenir que se produzca.
Aféresis: método para obtener uno o más componentes de la sangre mediante el procesamiento mecánico de la sangre del donante, al que se
devuelve, durante el proceso o al ﬁnal del mismo, el resto de los componentes.
Algoritmo: conjunto de pasos o instrucciones para la realización de una actividad o la resolución de un problema.
Almacenamiento: mantenimiento de un producto bajo condiciones controladas y apropiadas hasta su procesamiento y/o distribución.
Anticuerpo clínicamente signiﬁcativo: anticuerpo capaz de acortar la vida
de los hematíes.
Aseguramiento de la calidad: todas las actividades realizadas desde la extracción de sangre hasta la distribución para garantizar que la sangre y los
componentes sanguíneos tengan la calidad exigida para su uso previsto.
Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para determinar si las actividades auditadas y sus resultados satisfacen las disposiciones previamente establecidas. Es un instrumento para la comprobación
de que el trabajo se realiza de acuerdo a la política, protocolos y procedimientos requeridos.
Auditoría externa: proceso de veriﬁcación realizado por una organización
externa y con personal externo al centro.
Auditoría interna: proceso de veriﬁcación en el que los auditores son personal autorizado del centro.
Autotransfusión: transfusión en la que el donante y el receptor son una
misma persona, y en la que se emplean sangre y componentes sanguíneos
depositados previamente.
Calibración: comparación del resultado de una medida con el valor obtenido, utilizando para ello patrones de referencia con la debida trazabilidad.
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Calidad: la conformidad de un producto o proceso con especiﬁcaciones o
estándares preestablecidos.
Casi incidente: cualquier incidente detectado y corregido antes de la transfusión.
Centro de transfusión: centro sanitario en el que se efectúan cualesquiera
de las actividades relacionadas con la extracción y veriﬁcación de la sangre
humana o sus componentes, sea cual sea su destino, y de su tratamiento,
almacenamiento y distribución cuando el destino sea la transfusión.
Centro sanitario: conjunto organizado de medios técnicos e instalaciones
en el que profesionales capacitados, por su titulación oﬁcial o habilitación profesional, realizan básicamente actividades sanitarias con el ﬁn de
mejorar la salud de las personas. Los centros sanitarios pueden estar integrados por uno o varios servicios sanitarios, que constituyen su oferta
asistencial.
Certiﬁcación: reconocimiento externo por una organización reconocida e independiente del cumplimiento de las normas especíﬁcas de calidad y/o técnicas.
Citaféresis: procedimiento de extracción donde la sangre total es extraída y
separada en componentes.
Competencia: la habilidad de realizar de manera correcta un procedimiento
o tarea especíﬁcos de acuerdo con las directrices.
Componente sanguíneo: cualquiera de los componentes de la sangre: hematíes, leucocitos, plaquetas y plasma utilizados con ﬁnes terapéuticos.
Conﬁdencialidad: el derecho de la persona a que se respete tanto su ámbito
íntimo como privado, que se corresponde con el deber guardar secreto que
tienen los profesionales que llegan a conocer datos de salud o de carácter
personal cuando participan en la asistencia sanitaria.
Conformidad: cumplimiento de un requisito.
Consentimiento informado: la conformidad libre, voluntaria y consciente
de una persona, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de
recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que
afecta a su salud.
Control de calidad: técnicas operativas y actividades encaminadas a evaluar
la consecución de los requerimientos de la calidad esenciales para la seguridad o utilidad clínica de los componentes sanguíneos.
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Control de calidad externo: desarrollo del procedimiento habitual con una
muestra desconocida, evaluación de los resultados por una tercera parte e
intercomparación de los resultados con otros centros.
Control de calidad interno: seguimiento de los procedimientos mediante el
uso de muestras control con resultado conocido y el empleo de todos los
procedimientos para corregir y evitar desviaciones.
Control del proceso: estandarización de los procesos con el ﬁn de producir
resultados predecibles.
Control estadístico de procesos: método para el control de calidad de un
producto o proceso basado en un sistema de análisis de una muestra de
tamaño adecuado sin necesidad de medir cada producto del proceso.
Crioconservación: sistema de congelación que permite el almacenamiento
prolongado de componentes sanguíneos.
Crítico: aquello que potencialmente pueda tener efecto sobre la calidad y/o
la seguridad del producto o servicio.
Cualiﬁcación: establecimiento de conﬁanza de que una persona está preparada para realizar una determinada actividad.
Cuarentena: aislamiento físico o por otros medios efectivos de los componentes sanguíneos, materiales o reactivos, mientras se espera una decisión
sobre su aceptación o rechazo.
Desviación: derivación del procedimiento, del proceso, de las normas, de
los estándares o de las especiﬁcaciones.
Distribución: transporte y entrega de sangre o componentes sanguíneos
a otros centros de transfusión, servicios de transfusión o productores de
hemoderivados.
Donación autóloga: sangre y componentes sanguíneos extraídos de una
persona y destinados exclusivamente a su transfusión autóloga posterior u
otra aplicación terapéutica a la misma persona.
Donación homóloga: sangre y componentes sanguíneos extraídos de una persona y destinados a la transfusión a otra persona para su utilización en productos sanitarios o como materia prima para la fabricación de medicamentos.
Donante: persona sana con un historial médico adecuado que voluntariamente da sangre o componentes sanguíneos para uso terapéutico.
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Efecto adverso grave: cualquier hecho desfavorable vinculado con la extracción, producción, veriﬁcación, tratamiento, almacenamiento y distribución de la sangre y de sus componentes, que pueda conducir a la
muerte del paciente, o a estados que hagan peligrar su vida, a minusvalías o incapacidades, o que dé lugar a hospitalización o enfermedad, o las
prolongue.
Eﬁcacia: extensión en la que las actividades planiﬁcadas son realizadas y se
alcanzan los resultados planiﬁcados.
Eﬁciencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Equipo o material crítico: aquel que puede afectar a la calidad o a la seguridad del producto o servicio.
Especiﬁcaciones: descripción de los criterios que deben cumplirse para alcanzar la norma de calidad requerida.
Etiquetado: proceso para identiﬁcar la obtención de componentes sanguíneos y cualquier producto o modiﬁcaciones de producto; para completar
las revisiones requeridas; y para anexar las etiquetas apropiadas.
Gestión de la calidad: un programa integrado de evaluación, garantía, control y mejora de la calidad.
Hemovigilancia: conjunto de procedimientos organizados de vigilancia relativos a los efectos o reacciones adversas graves o inesperadas que puedan
aparecer a lo largo de la cadena transfusional, desde la extracción de la
sangre y componentes hasta el seguimiento de los receptores, todo ello con
el ﬁn de prevenir y tratar su aparición o recurrencia.
Imputabilidad: probabilidad de que una reacción adversa grave de un receptor pueda atribuirse a la sangre o el componente sanguíneo transfundidos,
o de que un efecto adverso grave pueda atribuirse al proceso de donación,
obtención, procesamiento, almacenamiento o distribución.
Incidencia: situación accidental que pone de maniﬁesto una desviación con
respecto a los requisitos establecidos.
Incidente: cualquier desviación en los procedimientos establecidos en el
proceso.
Inspección: control oﬁcial y objetivo realizado por personal designado por
la autoridad competente, con normas preestablecidas y destinado a comprobar el grado de cumplimiento de la legislación vigente.
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Lavado: proceso para eliminar de los productos celulares el plasma o el
medio de conservación mediante centrifugación, decantación del líquido
sobrenadante y adición de un ﬂuido de suspensión.
Manual de calidad: documento que enuncia la política de la calidad y describe el sistema de gestión de la calidad de una organización.
Mejora de la calidad: las acciones, planiﬁcadas y realizadas, para desarrollar
un sistema para revisar y mejorar la calidad de un producto o proceso.
No conformidad: incumplimiento de un requisito.
Normas: requisitos que sirven de base para la comparación.
Procedimientos escritos: documentos controlados que describen la forma
de llevar a cabo una actividad o un proceso concreto.
Procesamiento: todas las operaciones que implican la preparación de un
componente sanguíneo realizadas entre la extracción de la sangre y el suministro del mismo.
Proceso: organización de personas, procedimientos y medios materiales,
necesarios en un trabajo coordinado y secuencial para lograr un resultado
ﬁnal determinado.
Producto: resultado de una actividad o proceso.
Producto no conforme: aquel producto y/o servicio en el que se detecta un
incumplimiento de los requisitos establecidos.
Rastrear: investigar una notiﬁcación de reacción adversa tras la administración de un producto, con el ﬁn de identiﬁcar al donante implicado.
Reacción adversa grave: respuesta nociva e inesperada en el donante o en
el receptor, en relación con la extracción o la transfusión de sangre o de sus
componentes, y que resulte mortal, potencialmente mortal, discapacitante,
que produzca invalidez o incapacidad o que dé lugar a hospitalización o
enfermedad o las prolongue.
Receptor: persona que recibe una transfusión de sangre o componente sanguíneo.
Requisito: necesidad o expectativa establecida, habitual u obligatoria.
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Sangre total: sangre extraída de un donante y procesada para la transfusión
o posterior elaboración de componentes sanguíneos y hemoderivados.
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 almacenan sangre y
componentes sanguíneos, y en la que se pueden realizar pruebas de compatibilidad de sangre y componentes para uso exclusivo en sus instalaciones, incluidas las actividades de transfusión hospitalaria.
Sistema de calidad: estructura organizativa, deﬁnición de responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos que se destinan a desarrollar la
gestión de la calidad. Incluye todas las actividades que directa o indirectamente contribuyen a la calidad.
Solución aditiva: solución formulada especíﬁcamente para mantener las
propiedades beneﬁciosas de los componentes celulares durante su conservación.
Trazabilidad: capacidad de efectuar el seguimiento de cada unidad de sangre o componente desde el donante hasta su destino ﬁnal, ya sea éste un
receptor, un fabricante de medicamentos o su destrucción, y viceversa. La
trazabilidad también hace referencia a todos los datos relevantes relativos a
productos, equipos y materiales críticos.
Unidad de extracción de sangre para la donación: unidad asistencial, vinculada a un centro de transfusión, en la que, bajo la responsabilidad de
un médico, se efectúan extracciones de sangre por personal de enfermería debidamente entrenado, en un vehículo o en salas públicas o privadas
adaptadas al efecto.
Validación: evidencia documental que prueba con un alto nivel de garantía
que un determinado proceso, equipo o condición ambiental producirá de
forma consistente un producto que cumpla los requisitos y los atributos de
calidad predeterminados. Un proceso se valida para evaluar su efectividad
con respecto al uso que se le pretende dar.
Veriﬁcación: conﬁrmación de la precisión de algo o de que se han cumplido
los requisitos especíﬁcos.
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10. Resumen de los cambios respecto a la 3.ª edición

CAPÍTULO 1: REQUISITOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
N.º REQUISITO 2012

MODIFICADO (M)
SUPRESIÓN (S)
NUEVO (N)

N.º REQUISITO 2006

1.1

1.1

M

1.2

1.2

M

1.2.4

1.2.4

M

1.2.5

1.2.5

M

1.2.8

1.2.8

M

1.2.10

1.2.10

M
N

1.2.12
1.3.2.1

M

1.3.2.1

1.3.2.2
1.3.2.4

N
M

1.3.2.4

1.4.2.1

N

1.4.2.2

N

1.4.2.3

N

1.4.2.4

N
N

1.4.2.5
1.5.2.3

1.5.2.3

M

1.5.2.4

1.5.2.4

M
N

1.5.3
1.5.4

1.5.3

Cambio de epígrafe

1.5.4.1

1.5.3.1

M

1.5.4.2

1.5.3.2

Cambio de epígrafe

1.6.1

1.6.1

M

1.6.2

1.6.2

M

1.6.3

1.6.3

M

1.6.5

1.6.5

M
N

1.6.6
1.7.1

1.7.1

M

1.8

1.8

M

1.8.1

1.8.1

M

1.8.1.5

1.8.1.5

M

1.8.1.6

1.8.1.6

M

1.8.1.8

1.8.1.8.

M

1.8.1.10

1.8.1.10

M

1.8.2

1.8.2

M

1.8.3

1.8.3

M

1.8.4

1.8.4

M
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N.º REQUISITO 2012

MODIFICADO (M)
SUPRESIÓN (S)
NUEVO (N)

N.º REQUISITO 2006

1.8.5

1.8.5

M

1.8.5.2

1.8.5.2

M

1.8.5.8

N

1.9.2

1.9.2

M

1.9.4

1.9.4

M

1.10

1.10

M

1.10.1

N

1.10.1.1

1.10.1

M y cambio de epígrafe

1.10.1.2

1.10.2

M y cambio de epígrafe

1.10.1.3

1.10.3

M y cambio de epígrafe

1.10.1.3.1

N

1.10.1.3.2

N

1.10.1.3.3

N

1.10.1.3.4

N

1.10.1.3.5

N

1.10.1.3.6

N

1.10.1.4

1.10.4

M

1.10.1.5

1.10.5

M

1.10.6

S

1.10.1.6

1.10.7

Cambio de epígrafe

1.10.2

1.10.2

M

1.10.2.1

1.11.1

M y cambio de epígrafe

1.10.2.2

1.11.2.

M y cambio de epígrafe

1.10.2.3

1.11.3

M

1.10.2.4

1.11.4

Cambio de epígrafe

1.10.2.5

1.11.5 y 1.11.6

M

1.10.2.6

N

1.10.2.7

N

1.10.2.8

N

1.10.2.9

N

1.10.2.10

N

2.1.1

2.1.1

M
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CAPÍTULO 2: CONTROL DEL EQUIPAMIENTO

N.º REQUISITO 2012

MODIFICADO (M)
SUPRESIÓN (S)
NUEVO (N)

N.º REQUISITO 2006

2.1.2

2.1.2

M

2.1.3

2.1.3

M

2.1.4

2.1.4

M

2.1.5

2.1.5

M

2.1.6

2.1.6

M

2.1.7
2.1.8

N
2.1.7

Cambio de epígrafe

2.1.9
2.1.10

N
2.1.8

M y cambio de epígrafe
N

2.1.11
2.2.1

2.2.1

M

2.2.2

2.2.2

M

2.2.2.7

2.2.2.7

M

2.2.2.8

S

2.2.2.8

2.2.2.9

M y cambio de epígrafe

2.3.2

2.3.2

M

2.3.3

S

2.4.2

2.4.2

M

2.4.3

2.4.3

M

2.4.4

2.4.4

M

2.4.6

2.4.6

M

2.4.7

2.4.7

M

2.4.8

2.4.8

M

2.4.9

2.4.9

M

2.4.10

2.4.10

M

2.4.11

S

2.4.11

2.4.12

M y cambio de epígrafe

2.4.12

2.4.13

Cambio epígrafe

2.4.13

2.4.14

M y cambio de epígrafe

2.4.14

2.4.17

Cambio epígrafe
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2.4.15

2.4.18

Cambio epígrafe

2.4.16

2.4.14

Cambio epígrafe

2.4.16

S

2.4.17

N

2.4.18

N

2.4.19

N

2.4.20

N

2.4.21

N

2.4.22

N

2.4.23

N

2.4.24

N

2.4.25

N

2.4.26

N

CAPÍTULO 3: CONTROL DE REACTIVOS
N.º REQUISITO 2012

MODIFICADO (M)
SUPRESIÓN (S)
NUEVO (N)

N.º REQUISITO 2006

3.1.1.1

3.1.1.1

M

3.1.1.2.2.5

3.1.1.2.2.5

M

3.1.1.2.2.7

3.1.1.2.2.7

M

3.1.1.2.2.8

N

3.1.2

3.1.2

M

3.1.2.1

3.1.2.1

M
N

3.1.2.1.9
3.1.2.2

3.1.2.2

M

3.1.2.2.1

N

3.1.2.2.2

N

3.2.1.1

3.2.1.1

M

3.2.2.2

S

3.2.2.2

3.2.2.3

Cambio de epígrafe

3.2.2.3

3.2.2.4

Cambio de epígrafe

3.2.2.4

3.2.2.5

Cambio de epígrafe
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3.2.2.5

3.2.2.6

M y cambio de epígrafe

3.2.2.6

3.2.2.7

Cambio de epígrafe

3.2.2.6.1

3.2.2.7.1

M y cambio de epígrafe

3.2.2.6.2

3.2.2.7.2

Cambio de epígrafe

3.2.2.6.3

3.2.2.7.3

M y cambio de epígrafe

3.2.2.6.4

3.2.2.7.4

Cambio de epígrafe

3.2.2.6.5

3.2.2.7.5

M y cambio de epígrafe

3.2.2.6.6

N

3.2.2.6.7

N

3.2.2.6.8.

N

3.2.2.6.9

N

3.2.2.6.10

N

3.2.2.6.11

N

CAPÍTULO 4: DONACIÓN. PRODUCCIÓN DE COMPONENTES. ANÁLISIS
4.1. Selección de donantes
N.º REQUISITO 2012

MODIFICADO (M)
SUPRESIÓN (S)
NUEVO (N)

N.º REQUISITO 2006

4.1.2.5

4.1.2.5

M

4.1.2.6

4.1.2.6

M

4.1.4.5

4.1.4.5

M

4.1.5.1.1

4.1.5.1.1

M

4.1.5.1.2

4.1.5.1.2

M

4.1.5.1.3.2

4.1.5.1.3.2

M

4.1.5.1.4.2

4.1.5.1.4.2

M

4.1.5.1.4.4.2

4.1.5.1.4.4.2

M

4.1.5.1.11

4.1.5.1.4.7

4.1.5.1.11.1

4.1.5.1.4.7.1

4.1.5.1.11.2
4.1.5.1.4.7

7.1.5.1.4.7.2
4.1.5.1.4.8

4.1.5.1.4.7.1

4.1.5.1.4.8.1

4.1.5.1.4.7.2

4.1.5.1.4.8.2

4.4.1.5.1.4.3

4.1.5.1.4.8.3

4.1.5.1.4.7.4

4.1.5.1.4.8.4

Cambio de epígrafe

Cambio de epígrafe
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N.º REQUISITO 2012
4.1.5.1.4.8

MODIFICADO (M)
SUPRESIÓN (S)
NUEVO (N)

N.º REQUISITO 2006
4.1.5.1.4.9

Cambio de epígrafe

4.1.5.1.4.8.1

N

4.1.5.1.12

N

4.1.5.2.1

4.1.5.2.1

M

4.1.5.2.2.8.2

4.1.5.2.2.8.2

M

4.1.5.2.2.8.3

4.1.5.2.2.8.3

M

4.1.5.2.2.12.2.1

4.1.5.2.2.12.2.1

M

4.1.5.2.2.12.3.1

4.1.5.2.2.12.3.1

M

4.1.5.2.2.13

4.1.5.2.2.13

M

4.1.5.2.3.1

4.1.5.2.3.1

M

4.1.5.2.3.1.8.1

N

4.1.5.2.3.1.11

4.1.5.2.3.1.11

M

4.1.5.3.2.2

4.1.5.3.2.2

M

4.1.5.3.5.1

4.1.5.3.5.5

M y cambio de epígrafe

4.1.5.3.5.3

4.1.5.3.5.3

M

4.1.5.3.9

N

4.2. Extracción de sangre
4.2.1.2

4.2.1.2

M

4.2.2.6

4.2.2.6

M

4.2.4.4

4.2.4.4

M

4.2.5.10

4.2.5.10

M

4.2.5.12

N

4.3. Aféresis
4.3.1.1.3

4.3.1.1.3

M

4.3.1.2.2.4

S

4.4. Componentes sanguíneos: preparación, calidad y requisitos
del control de calidad
4.4.1.7

N

4.4.1.8

N

4.4.2.4

4.4.2.4

M

4.4.2.5

4.4.2.5

M

4.4.2.6

4.4.2.6

M
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N.º REQUISITO 2012

MODIFICADO (M)
SUPRESIÓN (S)
NUEVO (N)

N.º REQUISITO 2006

4.4.2.7

4.4.2.7

M

4.4.2.8

4.4.2.8

M

4.4.2.9

4.4.2.9

M

4.4.2.10

4.4.2.10

M

4.4.2.11

4.4.2.11

M

4.4.2.12

4.4.2.12

M

4.4.2.12.1

S

4.4.2.12.1

4.4.2.12.2

Cambio de epígrafe

4.4.2.12.2

4.4.2.12.3

Cambio de epígrafe

4.4.2.12.3

N

4.4.2.12.4

N

4.4.2.15

4.4.2.15

M

4.4.2.17

4.4.2.17

M

4.4.2.18

4.4.2.18

M

4.4.2.19

4.4.2.19

M

4.4.2.20

4.4.2.20

M

4.4.2.21

4.4.2.21

M

4.4.2.22

4.4.2.22

M

4.4.2.23

4.4.2.23

M

4.4.2.24

N

4.4.2.25

N

4.4.2.26

4.4.2.24

M y cambio de epígrafe

4.4.2.27

4.4.2.25

Cambio de epígrafe

4.4.3.2

4.4.3.2

M

4.4.3.2.1.1

4.4.3.2.1.1

M

4.4.3.2.1.2

4.4.3.2.1.2

M

4.4.3.2.2.1

4.4.3.2.2.1

M

4.4.3.2.2.2

4.4.3.2.2.2

M

4.4.3.2.2.3

4.4.3.2.2.3

M

4.4.3.2.2.4

4.4.3.2.2.4

M

4.4.3.2.2.5.

4.4.3.2.2.5

M

4.4.3.2.2.6

4.4.3.2.2.6

M

4.4.3.2.2.7

4.4.3.2.2.7

M
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N.º REQUISITO 2012

MODIFICADO (M)
SUPRESIÓN (S)
NUEVO (N)

N.º REQUISITO 2006

4.4.3.2.2.8

4.4.3.2.2.8

M

4.4.3.3.2.1

4.4.3.3.2.1

M

4.4.3.4

4.4.3.4

M

4.4.3.4.1.1

4.4.3.4.1.1

M

4.4.3.4.2.1

4.4.3.4.2.1

M

4.4.3.4.2.2

4.4.3.4.2.2

M

4.4.3.4.2.3

4.4.3.4.2.3

M

4.3.4.2.4

4.4.3.4.2.4

M

4.4.3.4.2.5

N

4.4.3.4.2.1

4.4.3.4.2.1

M

4.4.3.4.2.2

4.4.3.4.2.2

M

4.4.3.4.2.3

4.4.3.4.2.3

M

4.4.3.6.1

4.4.3.6.1

M

4.5. Etiquetado
4.5.3.7

N

4.5.3.3.7

M

4.6. Almacenamiento y transporte
4.6.2.1

M

4.7. Determinaciones analíticas
4.7.1.2.1

N

4.7.1.4

4.7.1.4.

M

4.7.2

4.7.2.

M

4.7.2.1.2

4.7.2.1.2.

M

4.7.3.1.6

4.7.3.1.6

M

4.7.3.4.1 y subapartados

S

4.7.3.4.2 y subapartados

S

4.7.3.4.1

N

4.7.3.4.2 y subapartados

N

4.7.3.5 y subapartados

N

4.7.3.6

N

4.7.3.7

4.7.3.5

Cambio de epígrafe
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CAPÍTULO 5: DONACIÓN AUTÓLOGA Y AUTOTRANSFUSIÓN
N.º REQUISITO 2012

MODIFICADO (M)
SUPRESIÓN (S)
NUEVO (N)

N.º REQUISITO 2006

5.1.9

5.1.9.5.2.3

M

5.1.9.1

5.2.3.1

Cambio de epígrafe

5.1.9.2

5.2.3.2

Cambio de epígrafe

5.1.9.3

5.2.3.3

Cambio de epígrafe

5.1.9.4

5.2.3.4

Cambio de epígrafe

5.1.10

5.2.4

Cambio de epígrafe
N

5.3.3.1.6
5.3.3.2.2

5.3.3.2.2

M

5.5

5.5

M

5.5.1

S

5.5.2

S

5.5.2.1

S

5.5.2.2

S

5.5.2.3

S

5.5.2.4.

S

5.5.2.4.1

S

5.5.2.4.2

S

5.5.2.4.3

S

5.5.2.4.4

S

5.5.2.4.5

S

5.5.2.5

S

5.5.2.6

S

5.5.3

S

5.6.2.1

S

5.6.2.2

S

5.6.2.3.

S

5.6.2.4

S

5.6.2.5

S

5.6.2.5.1

S
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5.6.2.2

5.6.2.5.2

S

5.6.2.5.3

S

5.6.2.5.4

S

5.6.2.5.5

S

5.6.2.5.6

S

5.6.2.5.7

S

5.6.2.5.8

S

5.6.2.5.9

S

5.6.2.5.11

M

CAPÍTULO 6: TRANSFUSIÓN DE COMPONENTES

N.º REQUISITO 2012

MODIFICADO (M)
SUPRESIÓN (S)
NUEVO (N)

N.º REQUISITO 2006

6.1.1

6.1.1

M

6.1.2.3.2

6.1.2.3.2

M

6.2.2.2

6.2.2.2

M

6.3.1.5

6.3.1.5

M

6.3.1.5.2

6.3.1.5.2

M

6.3.4

6.3.4

M

6.4.1.1

6.4.1.1

M

6.4.1.4

6.4.1.4

M

6.4.2.1

6.4.2.1

M

6.4.3.1

6.4.3.1

M

6.4.3.4

6.4.3.4

M

6.4.5

6.4.5

M

6.4.5.1

6.4.5.1

M

6.4.5.2
6.6.1.1

N
M

6.6.1.1

N

6.6.2.1.1
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6.8.1

6.8.1

M

6.8.2.1

6.8.2.1

M

6.8.4.2

6.8.4.2

M

6.8.4.3

6.8.4.3

M

6.9.1

N

6.9.2

N

6.9.3

6.9.1

Cambio de epígrafe

6.9.4

6.9.3

M y cambio de epígrafe

6.9.5

6.9.2

M y cambio de epígrafe

6.9.6

6.9.4

Cambio de epígrafe

6.9.7

6.9.5

M y cambio de epígrafe

6.9.8

6.9.6

Cambio de epígrafe

6.9.9

6.9.7

Cambio de epígrafe
N

6.9.10
6.9.10.1

6.9.8

Cambio de epígrafe

6.9.10.2

6.9.9

M y cambio de epígrafe

6.9.10.3

6.9.10

M y cambio de epígrafe

6.9.11

6.9.11

M

6.9.13

6.9.14

M y cambio de epígrafe

6.9.14

6.9.15

Cambio de epígrafe

6.9.15

6.9.16

Cambio de epígrafe

6.10.2

6.10.2

M

CAPÍTULO 7: HEMOVIGILANCIA
Cambios sustanciales en todo el capítulo
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CAPÍTULO 8: REGISTROS

N.º REQUISITO 2012

MODIFICADO (M)
SUPRESIÓN (S)
NUEVO (N)

N.º REQUISITO 2006

8.1.1

8.1.1

M

8.1.2

8.1.2

M

8.1.2.1

N

8.1.2.2

N

8.1.4

8.1.4

M

8.1.5

8.1.5

M

8.1.6

8.1.6

M

8.1.6.1

8.2.10.9

Cambio de epígrafe

8.1.6.2

8.2.10.1

M y cambio de epígrafe

8.1.6.3

8.2.10.2

Cambio de epígrafe

8.1.6.4

N

8.1.6.5

8.2.10.4

Cambio de epígrafe

8.1.6.6

8.2.10.7

M y cambio de epígrafe

8.1.6.7

8.2.10.3

Cambio de epígrafe

8.1.6.8

8.2.10.5

M y cambio de epígrafe

8.1.6.9

8.2.10.6

Cambio de epígrafe

8.1.6.10

N

8.1.6.11

8.2.10.8

Cambio de epígrafe

8.2.2

8.2.2

M

8.2.4

8.2.4

M

8.2.5

N

8.2.6

8.2.5

Cambio de epígrafe

8.2.7

8.2.6

M

8.2.8

8.2.7

M y cambio de epígrafe

8.2.9

8.2.8

Cambio de epígrafe

8.2.10

8.2.9

M y cambio de epígrafe

8.3.1.4

8.3.1.4

M
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