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N.º Requisito 
2012

N.º Requisito 
2006

Modificado (M) 
Supresión (S)
Nuevo (N)

Texto modificado en la 4.ª edición • 2012 Texto de la 3.ª edición • 2006

1.1 1.1 M 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.

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, células 
y tejidos humanos, así como su utilización.

1.2 1.2 M DIRECCIÓN RESPONSABLE DIRECCIÓN MÉDICA RESPONSABLE

1.2.4 1.2.4 M 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.

El director del centro 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 1.2.5 M 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.

El director del centro 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.

1.2.8 1.2.8 M 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 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.

El responsable del centro/servicio de transfusión revisará el 
sistema de gestión de la calidad.

1.2.10 1.2.10 M 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.

El responsable del centro/servicio de transfusión establecerá 
los procedimientos que aseguren la protección de la 
información confidencial.

1.2.12 N 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.

1.3.2.1 1.3.2.1 M La política de calidad del centro/servicio de transfusión. La política y los objetivos del centro/servicio de transfusión.
1.3.2.2 N Una descripción de los procesos y sus interacciones.
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1.3.2.4 1.3.2.4 M Una descripción de la organización que incluya su 
constitución y detalles sobre el equipo directivo y normas de 
funcionamiento. Un organigrama de la estructura jerárquica 
de la organización.

Un organigrama de la estructura jerárquica de la 
organización.

1.4.2.1 N 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 N 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 relacionado con el proceso de la donación.

1.4.2.3 N 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 N 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 N Área de reactivos y  material: Se dispondrá de un área 
designada e identificada para el almacenamiento y 
conservación de reactivos, material fungible y equipamiento.

1.5.2.3 1.5.2.3 M Normas de limpieza y desinfección del material y áreas de 
trabajo.

Limpieza y desinfección del material y áreas de trabajo.

1.5.2.4 1.5.2.4 M Normas de extracción y transporte de muestras. Extracción y transporte de muestras.
1.5.3 N Se dispondrá de las fichas de seguridad de los reactivos  y 

sustancias químicas empleadas.



Estándares en Transfusión Sanguínea. 4.ª edición 2012

4

N.º Requisito 
2012

N.º Requisito 
2006

Modificado (M) 
Supresión (S)
Nuevo (N)

Texto modificado en la 4.ª edición • 2012 Texto de la 3.ª edición • 2006

1.5.4 1.5.3 Cambio de 
epígrafe

Se dispondrá de un procedimiento de gestión de residuos 
sanitarios en el que se determinará.

Se dispondrá de un procedimiento de gestión de residuos 
sanitarios en el que se determinará.

1.5.4.1 1.5.3.1 M La identificación y segregación de residuos. La identificación y segregación de residuos.
1.5.4.2 1.5.3.2 Cambio de 

epígrafe
La recogida, embalaje, manipulación y transporte de 
residuos.

La recogida, embalaje, manipulación y transporte de 
residuos.

1.6.1 1.6.1 M 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.

Los centros/servicios de transfusión deben disponer de un 
número adecuado de personal. Estas personas deben estar 
cualificadas y formadas para llevar a cabo la realización de 
sus funciones.

1.6.2 1.6.2 M 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.

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 un puesto, la duración del 
periodo de formación y la evaluación de la capacitación. 

1.6.3 1.6.3 M 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.

Antes de que un miembro del personal acceda a la 
realización de un puesto determinado, será evaluado y 
quedará documentado que la formación, los conocimientos 
y la experiencia concuerdan con las exigencias requeridas 
para dicho puesto.

1.6.5 1.6.5 M Se mantendrán registros del personal que realiza los procesos 
críticos: el  nombre, las iniciales, el código de identificación, la 
firma, la fecha de contratación y la fecha de baja.

Se mantendrán registros del personal que realiza procesos 
críticos: nombre, iniciales, código de identificación, firma y 
fecha de contratación.

1.6.6 N Se dispondrá de fichas personales de formación de cada 
trabajador actualizadas.

1.7.1 1.7.1 M Es responsabilidad del centro/servicio de transfusión 
asegurar que el personal recibe la formación necesaria 
para el ejercicio competente de sus funciones.

Es responsabilidad del centro/servicio de transfusión 
asegurar que el personal recibe la formación necesaria 
y apropiada para la realización del trabajo.

1.8 1.8 M 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.

La documentación es una parte esencial de la gestión de 
la calidad. La documentación garantiza la trazabilidad en 
todos los pasos desde la donación-producción-verificación-
distribución de componentes sanguíneos hasta la transfusión 
y viceversa. Una actividad no registrada o registrada a 
medias no existe a efectos de calidad.
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1.8.1 1.8.1 M REQUISITOS GENERALES
Se debe disponer de un procedimiento documentado que 
defina los controles para.

REQUISITOS GENERALES: 
Debe disponerse de un procedimiento documentado que 
defina los controles para.

1.8.1.5 1.8.1.5 M Asegurarse de que los documentos están expresados en 
lenguaje comprensible, son fácilmente identificables y no 
incluyen aspectos opcionales.

Asegurarse de que los documentos están en lenguaje legible, 
fácilmente identificable y no incluyen aspectos opcionales.

1.8.1.6 1.8.1.6 M 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 distribución. Esta 
documentación debe incluir, al menos: legislación vigente 
aplicable, manuales de instrucciones de equipos críticos, 
fichas técnicas de reactivos y/o material utilizado.

Asegurarse de que se identifican los documentos externos 
y se controla su distribución.

1.8.1.8 1.8.1.8 M Establecer la periodicidad de las actualizaciones al menos 
cada tres años.

Establecer la periodicidad de las actualizaciones.

1.8.1.10 1.8.1.10 M 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.

Asegurarse de que los documentos que se emplean son 
acordes con el sistema de gestión de la calidad.

1.8.2 1.8.2 M Los documentos se pueden mantener en papel, en soporte 
informático u otro tipo de medio.

Los documentos se pueden mantener en papel, en soporte 
informático.

1.8.3 1.8.3 M 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.

Los documentos se deben identificar incluyendo: nombre 
del centro/servicio de transfusión, título del documento, 
identificación del documento y versión, número de páginas,   
y responsable de revisión y de aprobación.

1.8.4 1.8.4 M Se debe mantener un registro de la documentación, que 
identifique el documento, estado de revisión, edición con 
validez actual y su distribución.

Se debe mantener un registro de la documentación, que 
identifique el documento, revisión con validez actual y su 
distribución.

1.8.5 1.8.5 M DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD
Se debe disponer, al menos, de los siguientes documentos  
del sistema de calidad.

La documentación del sistema de calidad debe incluir los 
documentos necesarios para garantizar una gestión de la 
calidad eficiente.

1.8.5.2 1.8.5.2 M Un manual de los procedimientos y técnicas requeridos en 
estas normas.

Un manual de los requeridos en estas normas.



Estándares en Transfusión Sanguínea. 4.ª edición 2012

6

N.º Requisito 
2012

N.º Requisito 
2006

Modificado (M) 
Supresión (S)
Nuevo (N)

Texto modificado en la  4.ª edición • 2012 Texto de la 3.ª edición • 2006

1.8.5.8 N Los documentos relativos a los acuerdos, convenios o 
contratos con terceros para el desempeño de tareas 
que se realizan externamente a la organización.

1.9.2 1.9.2 M 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.

Deberán disponer de un manual de equipamiento donde 
se registren de manera única los equipos e instrumentos 
necesarios para la realización de las tareas imprescindibles, 
su mantenimiento preventivo, parámetros de revisión y 
frecuencia, correcciones de las averías.

1.9.4 1.9.4 M 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.

Se debe evaluar a los proveedores de equipamiento y 
servicios críticos en base a su capacidad de suministro de 
los productos, de acuerdo a los requisitos establecidos.

1.10 1.10 M MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA  MEJORA CONTINUA

1.10.1 1.10.1 N MEDICIÓN, ANÁLISIS

1.10.1.1 1.10.1. M y cambio de 
epígrafe

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.

Los centros y servicios de transfusión deben planificar e 
implementar indicadores de la calidad de sus procesos para 
garantizar la mejora continua de la gestión de la calidad.

1.10.1.2 1.10.1.2 M y cambio de 
epígrafe

Se debe disponer de procedimientos   documentados 
para conocer la percepción de los clientes: encuestas de 
satisfacción, entrevistas, sugerencias. Se deben documentar 
los métodos para obtener y utilizar la información.

Se debe disponer de procedimientos para conocer la 
percepción de los clientes: encuestas de satisfacción, 
entrevistas.

1.10.1.3 1.10.3 M y cambio de 
epígrafe

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.

Se debe planificar un programa de auditoría interna, teniendo 
en cuenta la importancia del proceso, los criterios, el 
alcance, su frecuencia y su metodología, garantizando la 
imparcialidad y la objetividad.
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1.10.1.3.1 N Se debe disponer de un procedimiento documentado en el que 
se definan las responsabilidades, los criterios, el alcance, su 
frecuencia y la metodología de las auditorías internas.

1.10.1.3.2 N Las auditorías 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 N Las auditorías internas se realizarán con una frecuencia 
mínima anual.

1.10.1.3.4 N Los resultados de la auditoría se documentarán y se 
comunicarán al responsable del área auditada.

1.10.1.3.5 N 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 N Se mantendrán registros de los resultados de las auditorías y 
de las medidas correctoras tomadas.

1.10.1.4 1.10.1.4 M Se debe disponer de controles de calidad internos y externos 
para verificar el funcionamiento de los métodos analíticos 
empleados.

Se debe disponer de controles de calidad internos y externos.

1.10.1.5 1.10.1.5 M Se debe aplicar un control estadístico de los procesos para 
verificar que los productos  y servicios cumplen los requisitos 
establecidos para ellos.

Se debe aplicar un control estadístico de los procesos.

1.10.6 S Se debe evaluar periódicamente la política transfusional.
1.10.1.6 1.10.7 Cambio de 

epígrafe
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.

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 1.11. M y cambio de 
epígrafe

MEJORA

1.10.2.1 1.11.1 M y cambio de 
epígrafe

Los centros y servicios de transfusión deben disponer de 
un procedimiento documentado para detectar, identificar y 
monitorizar las “no conformidades” relativas a sus procesos, 
productos y/o servicios con el objeto de prevenir que vuelvan 
a ocurrir.

Los centros y servicios de transfusión deben disponer de 
un procedimiento documentado para detectar, identificar y 
monitorizar las desviaciones o “no conformidades” con los 
requisitos establecidos de los componentes sanguíneos, 
células y tejidos humanos, materiales críticos y servicios.
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1.10.2.2 1.11.2 M y cambio de 
epígrafe

Los controles de seguimiento, las responsabilidades y el 
responsable del tratamiento de la no conformidad estarán 
definidos en el procedimiento.

Los controles, las responsabilidades y el responsable del 
tratamiento de la no conformidad estarán definidos en el 
procedimiento.

1.10.2.3 1.11.3 M y cambio de 
epígrafe

Se deben mantener registros de cada no conformidad, su 
origen, las acciones correctoras tomadas y los resultados de 
las acciones realizadas.

Se deben mantener registros de cada no conformidad, su 
naturaleza, las acciones correctivas tomadas y los resultados 
de las acciones realizadas.

1.10.2.4 1.11.4 Cambio de 
epígrafe

Cuando se corrige una no conformidad es necesaria una 
nueva verificación para demostrar la conformidad con los 
requisitos establecidos.

Cuando se corrige una no conformidad es necesaria una 
nueva verificación para demostrar la conformidad con los 
requisitos establecidos.

1.10.2.5 1.11.5, 1.11.6 M 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. 

Se deben determinar acciones para prevenir las
“no conformidades potenciales”.

1.10.2.6 N Se deben mantener registros de las acciones  preventivas 
tomadas y sus resultados.

1.10.2.7 N Se debe evaluar la eficacia de las acciones preventivas 
tomadas.

1.10.2.8 N 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 N Se debe mantener un registro de todas las reclamaciones 
presentadas por los usuarios del centro/ servicio de 
transfusión.

1.10.2.10 N Se deben mantener registros de las acciones correctivas 
tomadas a las reclamaciones presentadas y evaluar su 
eficacia.

2.1.1 2.1.1 M 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.

Los centros/servicios de transfusión deben identificar de 
forma única cada equipo considerado imprescindible para 
el aprovisionamiento de sangre, componentes sanguíneos y 
tejidos
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2.1.2 2.1.2 M 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 final, incluidas las 
aplicaciones informáticas (hardware y software). 

Los equipos e instrumentos imprescindibles para la 
realización de la actividad se registrarán en un inventario 
que se actualizará periódicamente. 

2.1.3 2.1.3 M El inventario se conservará para mantener la trazabilidad del 
equipamiento.

Este inventario se conservará para mantener la trazabilidad 
del equipamiento.

2.1.4 2.1.4 M 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.

Los equipos, materiales y reactivos empleados para la 
realización de la actividad han de cumplir los requisitos de la 
Directiva 98/79/CE acerca de los productos para diagnóstico 
in vitro y otras directivas relevantes.

2.1.5 2.1.5 M 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.

Los equipos deben mantenerse en condiciones de trabajo 
seguras. Deben utilizarse las especificaciones del fabricante.

2.1.6 2.1.6 M Los equipos deben ser utilizados solamente por personal 
formado y capacitado. 

Los equipos deben de ser utilizados solamente por personal 
autorizado y éste debe disponer de información escrita sobre 
las instrucciones de uso.

2.1.7 N 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 2.1.7 Cambio de 
epígrafe

Los equipos defectuosos o pendientes de reparación deben 
retirarse e identificarse de forma clara.

Los equipos defectuosos o pendientes de reparación deben 
retirarse e identificarse de forma clara.

2.1.9 N 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 2.1.8 M y cambio de 
epígrafe

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.

Los contratos de mantenimiento con el fabricante se 
observarán estrictamente. Cuando no se disponga de contrato 
de mantenimiento con el fabricante, se asegurará un sistema 
preventivo con el servicio de mantenimiento técnico del 
centro o externo, además de los controles de mantenimiento 
establecidos y llevados a cabo por el personal técnico.
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2012

N.º Requisito 
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Modificado (M) 
Supresión (S)
Nuevo (N)

Texto modificado en la 4.ª edición • 2012 Texto de la 3.ª edición • 2006

2.1.11 N Deberán existir procedimientos alternativos para los equipos 
considerados como críticos que aseguren el funcionamiento 
de los mismos tras interrupción eléctrica.

2.2.1 2.2.1 M 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.

En el manual se registrarán los procedimientos referentes 
al equipamiento reseñado en el punto 2.1.1 de las Normas 
Generales de Equipamiento, que establezcan las pautas 
para asegurar su calibración, mantenimiento preventivo y 
corrección de averías.

2.2.2 2.2.2 M Existirá un registro individual de cada equipo. Para el 
equipamiento crítico, dicho registro debe incluir.

Para el equipamiento crítico se debe incluir.

2.2.2.7 2.2.2.7 M 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.

Cada equipo dispondrá de un registro individual donde 
consten: el tipo de mantenimiento realizado, sea externo 
o interno, de carácter preventivo o correctivo, con los 
parámetros o aspectos controlados, fecha y resultado y el 
responsable de su realización.

2.2.2.8 S Un plan o calendario con las calibraciones y/o verificaciones 
a efectuar en los equipos que proceda.

2.2.2.8 2.2.2.9 M Cambio de 
epígrafe

Todos los informes que se deriven de las actuaciones de las 
actuaciones de los apartados anteriores se registrarán y 
conservarán.

Todos los informes que se deriven de las actuaciones de los 
puntos anteriores se registrarán y conservarán.

2.3.2 2.3.2 M 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.

El seguimiento del equipamiento incluirá calibración y 
ajustes, que deberán de ser documentados: antes de 
autorizar el uso de un equipo nuevo, después de cualquier 
reparación o avería o cuando existan dudas sobre el buen 
funcionamiento de un equipo.

2.3.3 S Cada calibración incluirá: la identificación unívoca del 
equipo, método de chequeo, criterios de aceptación, 
acciones correctivas antes resultados insatisfactorios.

2.4.2 2.4.2 M Neveras y congeladores para componentes sanguíneos:
3. Verificación semestral de la temperatura con termómetro 

de precisión.

Neveras y congeladores para componentes sanguíneos:
3. Control semestral de la temperatura con termómetro
    de precisión.
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2012

N.º Requisito 
2006

Modificado (M) 
Supresión (S)
Nuevo (N)

Texto modificado en la 4.ª edición • 2012 Texto de la 3.ª edición • 2006

2.4.3 2.4.3 M Neveras y congeladores de laboratorio. 
Baños e incubadores:

3. Verificación semestral de la temperatura con un 
termómetro de precisión.

Neveras y congeladores de laboratorio. 
Baños e incubadores:
    3.  Control semestral de la temperatura con un termómetro 

de precisión.
2.4.4 2.4.4 M Centrífugas:

2. Revisión mensual de escobillas, engrases y cerraduras.
3. Calibración anual.

Centrífugas:
    2. Revisión de escobillas, engrases y cerraduras.
    3.  Control, al menos anual, de precisión de RPM, 

aceleración y frenado por el servicio de mantenimiento 
técnico.

2.4.6 2.4.6 M Armario incubador de plaquetas:
3. Verificación semestral de la temperatura con termómetro 

de precisión.

Armario incubador de plaquetas:
3. Control semestral de la temperatura con termómetro de 
precisión

2.4.7 2.4.7 M Agitadores de plaquetas en área abierta:
1. La temperatura del área de conservación se registrará 

cada 4 horas como mínimo.

Agitadores de plaquetas en área abierta:
1. Se registrará la temperatura cada 4 horas como mínimo 

del área de conservación.
2.4.8 2.4.8 M Cámaras de flujo laminar:

2. Controles bacteriológicos mensuales.
3. Mantenimiento anual que incluya: revisión de filtros y 

horas de funcionamiento de las lámparas de luz U.V.

Cámaras de flujo laminar:
2. Control anual del flujo de la lámpara de luz UV
3. Controles bacteriológicos mensuales

2.4.9 2.4.9 M Balanzas:
1. Verificación del peso con pesas calibrada, cada 6 meses, 

o después de desplazamiento.

Balanzas:
1. Control del peso cada 6 meses, o después de 

desplazamiento, por el servicio técnico.
2.4.10 2.4.10 M Balanza agitadora:

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

Balanza agitadora:
1. Control del peso y mezclado 1 vez al mes con pesos de 

precisión.
2.4.11 S Balanza de muelle para bolsas:

1. Control mensual del peso con pesos de precisión.
2.4.11 2.4.12 M y cambio de 

epígrafe
Sistema de conexión estéril:

1. Mantenimiento correctivo tras avería por el servicio 
técnico.

Sistema de conexión estéril:
Control de tensión y de escapes, y control de presión o 
extensión, por el servicio técnico, siempre que haya una 
avería.

2.4.12 2.4.13 Cambio de 
epígrafe

Pipetas automáticas:
1. Control anual por el servicio técnico.

Pipetas automáticas:
1. Control anual por el servicio técnico.
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N.º Requisito 
2006

Modificado (M) 
Supresión (S)
Nuevo (N)

Texto modificado en la 4.ª edición • 2012 Texto de la 3.ª edición • 2006

2.4.13 2.4.15 M y cambio de 
epígrafe

Fotómetro para hemoglobina:
1. Calibración con hemoglobina de referencia cada mes.

Fotómetro para hemoglobina:
1. Cada día muestras de control de calidad.
2. Calibración con hemoglobina de referencia cada mes.

2.4.14 2.4.17 Cambio de 
epígrafe

Calentadores para sangre y componentes:
1. Se inspeccionará el equipo: limpieza, aislamiento.
2. Dispondrán de un sensor de temperatura y un sistema de 

alarma.

Calentadores para sangre y componentes:
1. Se inspeccionará el equipo: limpieza, aislamiento.
2. Dispondrán de un sensor de temperatura y un sistema de 

alarma.
2.4.15 2.4.18 Cambio de 

epígrafe
pH metros:

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

pH metros:
1. Controles cada vez que se hagan mediciones, utilizando 

una solución control baja y alta.
2.4.16 2.4.14 Cambio de 

epígrafe
Contadores celulares:

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

Contadores celulares:
1. Mantenimiento según procedimiento.
2. Controles con muestras de referencia diariamente.

2.4.16 S Contenedores de transporte no validados:
1. Se inspeccionará el equipo: limpieza, aislamiento.
2. Control de temperatura máxima y mínima o un registrador 

de temperatura con la frecuencia que se estime para 
garantizar la calidad del producto.

2.4.17 N Iluminadores:
1. Mantenimiento preventivo por parte del servicio técnico 

al menos una vez al año.
2.4.18 N Irradiadores:

1. Mantenimiento de acuerdo a la legislación vigente.
2.4.19 N Fraccionadores:

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

2.4.20 N Citómetro de flujo:
1. Mantenimiento según procedimiento.
2. Para cada técnica a realizar: calibración y controles con 

muestra de referencia en cada tanda.
2.4.21 N Termocicladores:

1. Mantenimiento según el procedimiento establecido.
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2012

N.º Requisito 
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Modificado (M) 
Supresión (S)
Nuevo (N)

Texto modificado en la 4.ª edición • 2012 Texto de la 3.ª edición • 2006

2.4.22 N Separadores celulares:
1. Mantenimiento por el servicio técnico al menos una vez 

al año.
2.4.23 N Sistemas automáticos de Inmunohematología:

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

2.4.24 N 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 N Sistemas automáticos de serología:
1. Mantenimiento por el servicio técnico al menos una vez 

al año.
2.4.26 N Sistemas integrales automáticos NAT:

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

3.1.1.1 3.1.1.1 M 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.

Los reactivos (antisueros y células) empleados para realizar 
el estudio inmunohematológico, tanto del donante/donación 
como del receptor de la transfusión, deben de tener la marca 
CE y ser conforme al Real Decreto 1662/2000, 
de 29 de septiembre.

3.1.1.2.2.5 3.1.1.2.2.5 M Reacción clara con muestras de plasma con aloanticuerpos 
dirigidos contra los antígenos eritrocitarios correspondientes.

Reacción clara con muestras de plasma con aloanticuerpos 
dirigidos contra los antígenos eritrocitarios correspondientes.
Control externo periódico.

3.1.1.2.2.7 3.1.1.2.2.7 M a) Aspecto: ausencia de partículas o formación de gel.
b) pH: 6.6-7.6.

a) Aspecto: ausencia de partículas o formación de gel en la 
inspección visual.

3.1.1.2.2.8 N 3.1.1.2.2.8 
Solución de baja 
fuerza iónica (Liss).

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

3.1.2 3.1.2 M CONTROL DE CALIDAD DE LOS REACTIVOS 
PARA EL TIPAJE SANGUÍNEO Y EL ESTUDIO DE 
ANTICUERPOS IRREGULARES

CONTROL DE CALIDAD DE LOS REACTIVOS 
DE GRUPO SANGUÍNEO
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2012

N.º Requisito 
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Modificado (M) 
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3.1.2.1 3.1.2.1 M 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:

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. Los parámetros mínimos a controlar 
son los siguientes:

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

3.1.2.2 3.1.2.2 M Se debe participar periódicamente en programas de control 
de calidad externo que alcancen a todas las técnicas del 
laboratorio.

Los controles de calidad internos se deben completar 
periódicamente con controles de calidad externos.

3.1.2.2.1 N 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 N 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.

3.2.1.1 3.2.1.1 M Sólo se podrán emplear reactivos validados y autorizados por 
las autoridades sanitarias. Dispondrán en todos los casos de 
la marca CE.

Sólo se podrán emplear reactivos validados y autorizados 
por las autoridades sanitarias. 

3.2.2.2. S Ocasionalmente es aconsejable realizar ejercicios testando 
paneles de sueros problema y comparando los resultados 
obtenidos con los estándares disponibles.

3.2.2.2. 3.2.2.3 Cambio de 
epígrafe

3.2.2.3 3.2.2.4 Cambio de 
epígrafe

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.

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 3.2.2.5 Cambio de 
epígrafe

Los resultados positivos se verificarán en los laboratorios 
apropiados.

Los resultados positivos se verificarán en los laboratorios 
apropiados.
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3.2.2.5 3.2.2.6 M y cambio de 
epígrafe

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.

Es recomendable monitorizar y contrastar (al menos 
en el ámbito nacional y en el seno de un programa de 
hemovigilancia) los índices de donaciones repetidamente 
reactivas y positivas confirmadas para cada uno de los 
marcadores infecciosos, así como los datos epidemiológicos.

3.2.2.6 3.2.2.7 Cambio de 
epígrafe

Requisitos de calidad de los reactivos y técnicas de 
escrutinio de enfermedades infecciosas.

En la siguiente tabla se muestran los requisitos de calidad 
de los reactivos y técnicas de escrutinio de enfermedades 
infecciosas.

3.2.2.6.1 3.2.2.7.1 M y cambio 
de epígrafe

Test de escrutinio de anti-VIH 1+2. Sensibilidad del escrutinio de anti-VIH 1+2.

3.2.2.6.2 3.2.2.7.2 Cambio de 
epígrafe

Test de escrutinio HBsAg. Test de escrutinio HBsAg.

3.2.2.6.3 3.2.2.7.3 M y cambio 
de epígrafe

Test de escrutinio de anti-VHC. Sensibilidad del escrutinio de anti-VHC.

3.2.2.6.4 3.2.2.7.4 Cambio de 
epígrafe

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

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

3.2.2.6.5 3.2.2.7.5 M y cambio 
de epígrafe

VHC-NAT en mezclas de varias muestras. VHC-NAT en minipools.

3.2.2.6.6. N HIV NAT en mezclas de varias muestras
Detección de 10.000 UI*/mL ARN-VIH.
Control interno en cada reacción NAT.

3.2.2.6.7. N Test de escrutinio de anticuerpos anti-plamodium (malaria)
Detección de suero positivo débil.
En cada tanda.

3.2.2.6.8. N Test de escrutinio de anticuerpos anti.-CMVDetección de 
suero positivo débil.
En cada tanda.

3.2.2.6.9. N Test de escrutinio de anti-HTLV-I/II
Detección de suero positivo débil.
En cada tanda.
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3.2.2.6.10.  N Test de escrutinio de anti-HBc
Detección de suero positivo débil.
En cada tanda.

3.2.2.6.11. N Test de escrutinio de anti-T. cruzi (Chagas)
Detección de suero positivo débil.
En cada tanda.

4.1.2.5 4.1.2.5 M 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.

Se debe disponer de un fichero, en papel o informatizado, de 
donantes excluidos, que deberá consultarse para verificar 
que el candidato no se encuentra incluido en el mismo.

4.1.2.6 4.1.2.6 M El donante debe ser identificado de manera precisa e 
inequívoca. Sus datos de filiación deben ser registrados 
para asegurar la trazabilidad del proceso.

El donante debe ser identificado mediante un documento 
acreditativo de forma fehaciente. Sus datos de filiación 
deben ser registrados para asegurar la trazabilidad del 
proceso.

4.1.4.5 4.1.4.5 M 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.

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 mmHg.

4.1.5.1.1 4.1.5.1.1 M 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.

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.

4.1.5.1.2 4.1.5.1.2 M Coagulopatías sintomáticas que cursan con diátesis 
hemorrágica: Son causa de rechazo definitivo. 

Coagulopatías y diátesis hemorrágica anormal: Son causa de 
rechazo definitivo.

4.1.5.1.3.2 4.1.5.1.3.2 M 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.

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.
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4.1.5.1.4.2 4.1.5.1.4.2 M 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 (*).

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 pueden ser aceptadas si una prueba validada de T. 
Cruzi resulta negativa (*).

4.1.5.1.4.4.2 4.1.5.1.4.4.2 M Se excluirá definitivamente a las personas que padezcan o 
hayan padecido hepatitis B. 

Se excluirá definitivamente a las personas que padezcan o hayan 
padecido hepatitis B, excepto si el antígeno de superficie de la 
hepatitis B es negativo y se demuestra inmunidad. 

4.1.5.1.11
   4.1.5.1.11.1
   4.1.5.1.11.2

4.1.5.1.4.7
   4.1.5.1.4.7.1
   7.1.5.1.4.7.2

Cambio de 
epígrafe

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 las que en los últimos 3 años 
no presentaron síntomas ni requirieron tratamiento 
anticonvulsivante.

4.1.5.1.4.7. Síncopes y convulsiones: Se rechazará de forma 
definitiva a las personas con:

     4.1.5.1.4.7.1. Historia de episodios convulsivos no 
etiquetados, estén o no sometidas a tratamiento. Los 
antecedentes de síncopes o convulsiones en la infancia 
o adolescencia no son causa de exclusión.

     4.1.5.1.4.7.2. Historia de epilepsia bajo tratamiento 
continuado. Se aceptará a las que en los últimos 3 años 
no presentaron síntomas ni requirieron tratamiento 
anticonvulsivante.

4.1.5.1.4.7
4.1.5.1.4.7.1
4.1.5.1.4.7.2
4.4.1.5.1.4.3
4.1.5.1.4.7.4

4.1.5.1.4.8
4.1.5.1.4.8.1
4.1.5.1.4.8.2
4.1.5.1.4.8.3
4.1.5.1.4.8.4

Cambio de 
epígrafe

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. Síndrome de inmunodeficiencia 
(SIDA/infección por VIH).

     4.1.5.1.4.8.1. Se excluirá definitivamente a los donantes 
que presenten una positividad confirmada en las pruebas 
analíticas del VIH.

     4.1.5.1.4.8.2. Las personas con riesgo de desarrollo de 
infección por VIH serán excluidas temporalmente o 
definitivamente en relación con el riesgo de contagio. 

     4.1.5.1.4.8.3. 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.

     4.1.5.1.4.8.4. Se excluirá definitivamente a las personas 
que hayan sido donante único de un paciente que ha 
desarrollado infección por VIH.
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4.1.5.1.4.8 4.1.5.1.4.9 Cambio de 
epígrafe 

Retrovirus HTLV-I y HTLV-II: La infección por otros retrovirus 
como el HTLV-I y HTLV-II es causa de rechazo definitivo. 

Retrovirus HTLV-I y HTLV-II: La infección por otros retrovirus 
como el HTLV-I y HTLV-II es causa de rechazo definitivo. 

4.1.5.1.4.8.1 N 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. 

4.1.5.1.12 N 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.

4.1.5.2.1 4.1.5.2.1 M 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.

Convulsiones y episodios de síncope: Los donantes con 
antecedentes de convulsiones distintas de las neonatales 
serán excluidos durante 3 años desde el cese de la 
medicación.

4.1.5.2.2.8.2 4.1.5.2.2.8.2 M 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.

Contacto con hepatitis: Las personas en contacto con 
enfermos de hepatitis serán excluidas durante 6 meses o 
durante 4 meses si la prueba de detección del virus de la 
hepatitis C mediante metodología NAT es negativa.

4.1.5.2.2.8.3 4.1.5.2.2.8.3 M 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.

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 C 
mediante metodología NAT es negativa.
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4.1.5.2.2.12.2.1 4.1.5.2.2.12.2.1 M Se excluirán durante tres años tras la desaparición de los 
síntomas y la finalización del tratamiento.

Se excluirán hasta que estén asintomáticos y hayan 
finalizado el tratamiento.

4.1.5.2.2.12.3.1 4.1.5.2.2.12.3.1 M 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.

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.

4.1.5.2.2.13 4.1.5.2.2.13 M 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 (*).

Sífilis: Es causa de exclusión durante 1 año tras la curación 
confirmada (*).

4.1.5.2.3.1 4.1.5.2.3.1 M 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: 

Los donantes serán excluidos durante 6 meses, o durante 
4 meses si la prueba de detección del virus de la hepatitis 
C mediante tecnología NAT es negativa en las siguientes 
circunstancias.

4.1.5.2.3.1.8.1 N 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.

4.1.5.2.3.1.11 4.1.5.2.3.1.11 M Riesgo doméstico o sexual: Personas con riesgo debido a 
contacto doméstico directo o a relación sexual con personas 
afectas de hepatitis B/C.

Riesgo doméstico o sexual: Personas con riesgo debido a 
contacto doméstico directo o a relación sexual con personas 
afectas de hepatitis B.

4.1.5.3.2.2 4.1.5.3.2.2 M 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.

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. 

4.1.5.3.5.1 4.1.5.3.5.5 M y cambio de 
epígrafe

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

Ácido acetíl salicílico o derivados: Es causa de exclusión 
durante 5 días para la preparación de plaquetas
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4.1.5.3.5.3 4.1.5.3.5.3 M Acitetrina (Neotigason®): Es causa de exclusión durante 3 
años después de la última toma.

Acitetrina (Neotigason®): Es causa de exclusión durante 12 
meses después de la última toma.

4.1.5.3.9 N Enfermedades tiroideas: Exclusión durante 6 meses después 
del tratamiento con yodo radiactivo. Exclusión durante 24 
meses después 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.

4.2.1.2 4.2.1.2 M El lugar donde se va a desarrollar el reconocimiento del 
donante debe asegurar la confidencialidad.

El lugar donde se va a desarrollar el reconocimiento del 
donante, además, debe asegurar la confidencialidad.

4.2.2.6 4.2.2.6 M 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.

Si se observa cualquier tipo de defecto en más de una bolsa 
de un mismo lote, se deberán inmovilizar todas las bolsas de 
dicho lote y registrar la incidencia.

4.2.4.4 4.2.4.4 M Existirán normas que garanticen la asepsia del procedimiento 
de venipunción. 

El personal de extracción utilizará guantes nuevos con cada 
donante. 

4.2.5.10 4.2.5.10 M Se deben conservar las muestras del donante en el 
laboratorio hasta que la unidad de sangre se haya analizado 
y los resultados hayan sido validados.

Se recomienda conservar las muestras del donante en el 
laboratorio hasta que la unidad de sangre se haya analizado 
y los resultados hayan sido validados

4.2.5.12 N 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.

4.3.1.1.3 4.3.1.1.3 M 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 acetíl salicílico se aconseja 
esperar 5 días, y para el resto de fármacos el periodo de 
espera se establecerá en función de su  vida media.

Ingesta de ácido acetilsalicílico u otros fármacos que 
interfieran la agregación plaquetaria en los 5 días anteriores 
a una plaquetoaféresis.
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4.3.1.2.2.4 S Estudio de coagulación: tiempo de protrombina y de TPTA.
4.4.1.7 N 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 N Se dispondrá de un mecanismo o dispositivo que garantice 
que la irradiación de componentes sanguíneos se ha 
realizado correctamente.

4.4.2.4 4.4.2.4 M Hematíes. Concentrado de hematíes.
4.4.2.5 4.4.2.5 M Hematíes sin capa leucoplaquetaria. Concentrado de hematíes sin capa leucoplaquetaria.
4.4.2.6 4.4.2.6 M Hematíes en solución aditiva. Concentrado de hematíes en solución aditiva
4.4.2.7 4.4.2.7 M Hematíes sin capa leucoplaquetaria en solución aditiva. Concentrado de hematíes sin capa leucoplaquetaria en 

solución aditiva
4.4.2.8 4.4.2.8 M Hematíes leucodeplecionados en solución aditiva. Concentrado de hematíes sin capa leucoplaquetaria en 

solución aditiva
4.4.2.9 4.4.2.9 M Hematíes lavados. Concentrado de hematíes lavado
4.4.2.10 4.4.2.10 M Hematíes crioconservados. Concentrado de hematíes crioconservados
4.4.2.11 4.4.2.11 M Hematíes aféresis. Concentrado de hematíes obtenido por aféresis
4.4.2.12 4.4.2.12 M 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 20-24oC en un equipo 
de refrigeración rápida. La congelación debe realizarse en un 
periodo de tiempo (< 1 hora) y a una temperatura (<-30oC) 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.

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. Debe 
congelarse en un periodo de tiempo y a una temperatura 
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, plasma 
solidarizado o cuarentena.
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4.4.2.12.1 S Plasma fresco congelado solidarizado. Plasma de la misma 
donación que los hematíes o plaquetas ya transfundidos al 
paciente.

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 Plasma fresco descongelado: Plasma fresco congelado que 
ha sido sometido a descongelación a 37oC. Almacenado entre 
2-6oC es viable hasta 5 días después de la descongelación 
excepto en déficits de factores termolábiles (FV y FVIII).

4.4.2.12.4 N Plasma fresco congelado para industria: Es el plasma fresco 
congelado que se destina a 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.

4.4.2.15 4.4.2.15 M Hemoderivado. Derivado plasmático.

4.4.2.17 4.4.2.17 M Unidad de plaquetas recuperadas. Concentrado de plaquetas unitario.

4.4.2.18 4.4.2.18 M Unidad de plaquetas recuperadas, leucodeplecionadas. Concentrado de plaquetas unitario leucodeplecionado.

4.4.2.19 4.4.2.19 M Mezcla de plaquetas recuperadas. Concentrado de mezcla de plaquetas.

4.4.2.20 4.4.2.20 M Mezcla de plaquetas recuperadas, 
leucodeplecionadas.

Concentrado de mezcla de plaquetas leucodeplecionado.

4.4.2.21 4.4.2.21 M Plaquetas obtenidas por aféresis. Concentrado de plaquetas obtenido por aféresis.
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4.4.2.22 4.4.2.22 M Plaquetas obtenidas por aféresis leucodeplecionadas. Concentrado de plaquetas obtenido por aféresis 
leucodeplecionado.

4.4.2.23 4.4.2.23 M Plaquetas crioconservadas. Concentrado de plaquetas crioconservadas.

4.4.2.24 N Mezcla de plaquetas recuperadas, inactivadas.

4.4.2.25 N Plaquetas obtenidas por aféresis inactivadas.

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 Hematíes. Concentrado de hematíes.

4.4.3.2.1.1 4.4.3.2.1.1 M Hematíes lavados. Concentrado de hematíes lavados.

4.4.3.2.1.2 4.4.3.2.1.2 M Hematíes crioconservados. Concentrado de hematíes crioconservados.

4.4.3.2.2.1 4.4.3.2.2.1 M Hematíes. Concentrado de hematíes.

4.4.3.2.2.2 4.4.3.2.2.2 M Hematíes sin capa leucoplaquetaria. Concentrado de hematíes sin capa leucoplaquetaria.

4.4.3.2.2.3 4.4.3.2.2.3 M Hematíes en solución aditiva. Concentrado de hematíes en solución aditiva.

4.4.3.2.2.4 4.4.3.2.2.4 M Hematíes sin capa leucoplaquetaria en solución aditiva. Concentrado de hematíes sin capa leucoplaquetaria en 
solución aditiva.

4.4.3.2.2.5 4.4.3.2.2.5 M Hematíes leucodeplecionado en solución aditiva. Concentrado de hematíes leucodeplecionado en solución 
aditiva.

4.4.3.2.2.6 4.4.3.2.2.6 M Hematíes aféresis. Concentrado de hematíes obtenido por aféresis.

4.4.3.2.2.7 4.4.3.2.2.7 M Hematíes lavados. Concentrado de hematíes lavados.

4.4.3.2.2.8 4.4.3.2.2.8 M Hematíes criopreservados Concentrado de hematíes congelado.
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4.4.3.3.2.1 4.4.3.3.2.1 PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN

M Factor FVIIIc   y
Fibrinógeno

• ≥ 70% de la unidad de plasma 
recién extraído (antes de 
congelar).

• En el caso de que el plasma 
haya sido sometido a un proceso 
de inactivación:

− El factor FVIIIc debe ser > 50 
UI/100 mL

− El valor promedio del fibrinógeno 
debe ser ≥ del 60% del de la 
unidad de plasma fresca.

Factor FVIIIc • ≥ 70% de la unidad de plasma 
recién extraído (antes de 
congelar).

• En el caso de que el plasma 
haya sido sometido a un proceso 
de inactivación se espera una 
pérdida máxima del 15%.

M Células residuales • Leucocitos:
− Plasma no leucorreducido:  

< 0,1 x 109/L.
− Plasma leucorreducido: 

< 1 x 106/L en el 90% de las 
unidades.

• Plaquetas < 50 x 109/L.
• Glóbulos rojos < 6 x 109/L.

(*) 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.

Células residuales • Leucocitos < 0,1 x 109/L
• Plaquetas < 50 x 109/L
• Glóbulos rojos < 6 x 109/L

(*) 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.

4.4.3.4 4.4.3.4 M Plaquetas. Concentrado de plaquetas.

4.4.3.4.1.1 4.4.3.4.1.1 M Plaquetas crioconservadas. Concentrado de plaquetas crioconservadas.

4.4.3.4.2.1 4.4.3.4.2.1 M Plaquetas recuperadas unidad.
pH (a 22ºC) al caducar ≥ 6,4.

Concentrado de plaquetas unitario
pH (a 22ºC) al caducar 6,4-7,4.
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4.4.3.4.2.2 4.4.3.4.2.2 M Plaquetas recuperadas, mezcla.
pH (a 22ºC) al caducar ≥ 6,4.

Concentrado de plaquetas de mezcla de 4-6 unidades 
procedentes de PRP o capa leucoplaquetaria.
pH (a 22ºC) al caducar 6,4-7,4.

4.4.3.4.2.3 4.4.3.4.2.3 M Plaquetas aféresis. Concentrado de plaquetas obtenido por aféresis.
4.4.3.4.2.4 4.4.3.4.2.4 M Plaquetas crioconservadas.

pH (a 22ºC) al caducar ≥ 6,4.
Concentrado de plaquetas crioconservadas.
pH (a 22oC) al caducar 6,4-7,4.

4.4.3.4.2.5 N Plaquetas inactivadas.
Control de calidad: idénticos requisitos que el 
correspondiente componente sin inactivar.

4.4.3.4.2.1 4.4.3.4.2.1 M Plaquetas: > 0,5 x 1011 (75% de las U).
Leucocitos PRP: < 0,2 x 109/U (90% de las U).
Leucocitos BC: < 0,2 x 109/U (90% de las U).

Plaquetas: > 0,6 x 1011 (75% de las U).
Leucocitos PRP: < 0,2 x 109/U (75% de las U).
Leucocitos BC :  < 0,2 x 109/U (75% de las U).

4.4.3.4.2.2 4.4.3.4.2.2 M Plaquetas: > 2,5 x 1011/U (75% de las U). Plaquetas: > 3 x 1011/U (75% de las U).
4.4.3.4.2.3 4.4.3.4.2.3 M Plaquetas: > 2,5 x 1011/U (75% de las U). Plaquetas: > 3 x 1011/U (75% de las U).
4.4.3.6.1 4.4.3.6.1 M 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.

El control de calidad de los componentes sanguíneos debe 
incluir métodos de detección de contaminación bacteriana, 
al final del proceso de producción.

4.5.3.3.7 M Grupo ABO y Rh (D) de la mezcla. Si algún componente de la 
mezcla es Rh (D) positivo, debe constar en la etiqueta.

Grupo ABO y Rh (D) de la mezcla.

4.5.3.7 N Se debe disponer de un sistema de codificación ISBT-128 
o, en su defecto, de un plan para su implantación.

4.6.2.1 4.6.2.1 M 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.

El centro o servicio de quien dependa el transporte 
garantizará que éste se realiza en las condiciones 
adecuadas.

4.7.1.2.1 N Se solicitará al fabricante los certificados de calidad de cada 
nuevo lote de reactivos.
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4.7.1.4 4.7.1.4 M Durante la realización de cada técnica (manual, 
semiautomática o automática), se introducirán controles 
internos que permitan verificar su correcto desarrollo.

Durante la realización de cada técnica (manual, 
semiautomática o automática), se introducirán controles 
(externos y/o internos) que permitan verificar su correcto 
desarrollo.

4.7.2 4.7.2 M 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.

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 antieritrocitarios irregulares.

4.7.2.1.2 4.7.2.1.2 M En cada donación de sangre se determinará el grupo ABO-Rh(D) 
por duplicado.

En cada donación de sangre se determinará el grupo ABO-Rh 
(D) por duplicado: a partir de una muestra del tubular de la bolsa 
de sangre extraída, y a partir de una muestra de sangre del tubo 
piloto. Se utilizarán reactivos que permitan detectar hematíes DVI 
y variantes débiles.

4.7.3.1.6 4.7.3.1.6 M Para determinados componentes, donantes 
o situaciones epidemiológicas concretas se pueden 
necesitar otras pruebas adicionales: Paludismo, Chagas, 
HTLV, Virus del Nilo Occidental u otros.

Para determinados componentes, donantes 
o situaciones epidemiológicas concretas se pueden
necesitar otras pruebas adicionales.

4.7.3.4.1.
4.7.3.4.1.1.
4.7.3.4.1.2
4.7.3.4.2.

S 4.7.3.4.1. Para determinar la aceptación o exclusión de los 
componentes sanguíneos y del donante para futuras 
donaciones, así como la necesidad de realizar o no pruebas 
complementarias, se seguirán los siguientes criterios:

  4.7.3.4.1.1. Si, en la repetición, los dos resultados son 
inequívocamente negativos, se aceptará la donación 
y al donante.

  4.7.3.4.1.2. Si el resultado de una o ambas repeticiones 
no es claramente negativo, se eliminará la unidad o 
todos los componentes sanguíneos ya obtenidos y se 
procederá a realizar estudios de confirmación para 
definir la situación del donante.

4.7.3.4.2. Para definir la situación del donante se procederá 
a efectuar pruebas de confirmación utilizando la misma 
muestra de sangre y con técnicas de distinto principio 
biológico del que se aplicó en la prueba de cribado.
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4.7.3.4.2.1.
4.7.3.4.2.2.
4.7.3.4.2.2.1.
4.7.3.4.2.2.2.
4.7.3.4.2.2.2.1.
4.7.3.4.2.2.2.1.1.
4.7.3.4.2.2.2.1.2.
4.7.3.4.2.2.2.2.
4.7.3.4.2.2.2.2.1.
4.7.3.4.2.2.2.2.2.
4.7.3.4.2.2.2.3.

S 4.7.3.4.2.1. Si el resultado de la prueba confirmatoria es 
negativo, se aceptará al donante.

4.7.3.4.2.2. En caso de resultado positivo o indeterminado de 
la prueba confirmatoria:

   4.7.3.4.2.2.1. Se informará lo antes posible y siempre antes 
de transcurridos 7 días a los centros que hayan recibido 
los componentes sanguíneos de donaciones anteriores 
del mismo donante, para la recuperación y retirada de 
los componentes no utilizados, incluyendo el centro 
receptor de tratamiento del plasma.

   4.7.3.4.2.2.2. Se obtendrá una segunda muestra de sangre 
del donante, para confirmación.

      4.7.3.4.2.2.2.1. Resultados del análisis de la segunda 
muestra del donante positivo:

          4.7.3.4.2.2.2.1.1. Se excluirá de forma permanente al 
donante y se le informará de ello.

          4.7.3.4.2.2.2.1.2. Se procederá a la localización, 
notificación y al estudio de los receptores de las 
donaciones anteriores.

       4.7.3.4.2.2.2.2. Resultados del análisis de la segunda 
muestra del donante indeterminado:

          4.7.3.4.2.2.2.2.1. Se excluirá temporalmente al donante 
y se le informará de ello.

          4.7.3.4.2.2.2.2.2. Se realizarán estudios adicionales, 
como pueden ser pruebas de biología molecular, con 
las que se podría aclarar la situación del donante.

       4.7.3.4.2.2.2.3. Resultado negativo: Se podría considerar 
apto al donante.
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4.7.3.4.1.
4.7.3.4.2.
 4.7.3.4.2.1.
4.7.3.4.2.2.
4.7.3.4.2.2.1.
4.7.3.4.2.2.2.
4.7.3.4.2.2.3.
4.7.3.4.2.2.3.1.
4.7.3.5.
4.7.3.5.1.
4.7.3.5.2.
4.7.3.6.
4.7.3.6.1.
4.7.3.6.2.
4.7.3.6.2.1.
4.7.3.6.2.2.
4.7.3.6.2.3.

N 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.

    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 confirmatorio 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 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. 
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4.7.3.6.3.
4.7.3.6.3.1.
4.7.3.6.3.2.
4.7.3.6.3.3.
4.7.3.6.3.4.

N 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.
 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 4.7.3.5 Cambio de 
epígrafe

Habrá un fichero de donantes positivos excluidos 
definitivamente, y otro con donantes con muestras 
repetidamente reactivas, con exclusión temporal.

Habrá un fichero de donantes positivos excluidos 
definitivamente, y otro con donantes con muestras 
repetidamente reactivas, con exclusión temporal.

5.1.9 5.1.9, 5.2.3 M Una vez el donante ha recibido toda la información, y 
finalizada la entrevista médica, la exploración y las pruebas 
analíticas predonación, éste y el personal sanitario que 
le ha informado firmarán el consentimiento, en el que se 
confirmará que.

Una vez finalizada la información, el donante dará su 
autorización mediante el consentimiento informado.

5.1.9.1 5.2.3.1 Cambio de 
epígrafe

El donante ha leído y entendido el material educativo 
proporcionado.

El donante ha leído y entendido el material educativo 
proporcionado.

5.1.9.2 5.2.3.2 Cambio de 
epígrafe

Ha tenido la posibilidad de hacer preguntas y éstas han sido 
respondidas satisfactoriamente.

Ha tenido la posibilidad de hacer preguntas y éstas han sido 
respondidas satisfactoriamente.

5.1.9.3 5.2.3.3 Cambio de 
epígrafe

Ha dado su consentimiento con pleno conocimiento de 
causa.

Ha dado su consentimiento con pleno conocimiento de 
causa.

5.1.9.4 5.2.3.4 Cambio de 
epígrafe

La información por él aportada es, a su juicio, veraz y sincera. La información por él aportada es, a su juicio, veraz y sincera.

5.1.10 5.2.4 Cambio de 
epígrafe

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. 

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.

5.3.3.1.6 N Personas con enfermedad de Chagas o antecedentes de 
haberla padecido.

5.3.3.2.2 5.3.3.2.2 M Hemoglobina inferior a 11 g/dL. Hemoglobina inferior a 10 g/dL.
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5.5 5.5 M DETERMINACIONES ANALÍTICAS
Se actuará conforme al punto 4.7 de estos estándares.

DETERMINACIONES ANALÍTICAS

5.5.1 S 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.

5.5.2 S En cada donación autóloga se realizarán las pruebas 
exigidas para la donación homóloga.

5.5.2.1 S Grupo ABO-Rh D y el escrutinio de anticuerpos 
antieritrocitarios irregulares. 

5.5.2.2 S En cada donación de sangre se determinará el grupo ABO y 
Rh (D) por duplicado a partir de una muestra del tubular de la 
bolsa de sangre extraída y a partir de una muestra de sangre 
del tubo piloto.

5.5.2.3 S El escrutinio de anticuerpos irregulares se realizará 
mediante métodos que detecten anticuerpos clínicamente 
significativos.

5.5.2.4 S Pruebas analíticas para disminuir el riesgo de transmisión de 
enfermedades infecciosas

5.5.2.4.1 S Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (AgHBs).
5.5.2.4.2 S Anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana 

(anti-VIH tipo 1 y 2).
5.5.2.4.3 S Anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (anti-VHC)
5.5.2.4.4 S Detección del virus de la hepatitis C (VHC) por técnicas de 

amplificación genómica del ácido nucleico (NAT).
5.5.2.4.5 S Serología de la sífilis.
5.5.2.5 S En situaciones epidemiológicas concretas puede ser 

necesario el empleo de pruebas adicionales.
5.5.2.6 S 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. 
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5.5.3 S No podrán utilizarse para transfusión las donaciones que 
hayan dado un resultado positivo en las pruebas para 
detección de agentes infecciosos transmisibles.

5.6.2.1 S La sangre y los componentes autólogos deben llevar una 
etiqueta específica que les permita diferenciarse de la 
sangre homóloga.

5.6.2.2 S Las etiquetas de la sangre y componentes sanguíneos deben 
estar firmemente adheridas y ser fácilmente legibles.

5.6.2.3 S Debe usarse un sistema numérico o alfanumérico que 
permita el seguimiento de cualquier unidad.

5.6.2.4 S 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.

5.6.2.5 S La etiqueta de la sangre y de los componentes sanguíneos 
debe contener, como mínimo, la siguiente información.

5.6.2.5.1 S Nombre del componente, especificando “sangre autóloga”.
5.6.2.5.2 S Identificación numérica o alfanumérica exclusiva de la 

donación.
5.6.2.5.3 S Nombre y dirección del centro/servicio de transfusión donde 

fue extraída.
5.6.2.5.4 S Nombre, composición y cantidad del anticoagulante y/o 

solución conservadora. 
5.6.2.5.5 S Volumen del componente.
5.6.2.5.6 S Temperatura de almacenamiento.
5.6.2.5.7 S Fecha de extracción y caducidad.
5.6.2.5.8 S ABO, Rh (D) y anticuerpos irregulares antieritrocitarios.
5.6.2.5.9 S Resultado de las pruebas de detección de los agentes 

infecciosos.
5.6.2.2 5.6.2.5.11 M Identificación del donante/paciente: nombre y apellidos 

número de identificación y fecha de nacimiento.
Identificación del donante: nombre y apellidos del paciente, 
número de identificación y fecha de nacimiento.
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6.1.1 6.1.1 M 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. 

Las solicitudes de transfusión contendrán información 
suficiente para la identificación del centro hospitalario, 
el receptor y el médico que la ha prescrito, así como las 
razones médicas en las que basa su indicación.

6.1.2.3.2 6.1.2.3.2 M Se debe establecer un plan para conservar, al menos durante 
un año, una  muestra congelada de suero o plasma de cada 
paciente transfundido.

Se debe conservar congelada una muestra de suero o 
plasma de los pacientes transfundidos empleada en las 
pruebas de compatibilidad.

6.2.2.2 6.2.2.2 M 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. 

Rh (D): Se determina enfrentando los hematíes del paciente a 
reactivos anti-D. Si se realiza en tubo, se empleará un control 
negativo en paralelo.

6.3.1.5 6.3.1.5 M Cuando se emplea el procedimiento de tipaje y escrutinio de 
anticuerpos irregulares  eritrocitarios se debe garantizar que

Cuando se emplea el procedimiento de tipaje y escrutinio de 
anticuerpos irregulares se debe garantizar que:

6.3.1.5.2 6.3.1.5.2 M 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.

Las pruebas de detección de anticuerpos irregulares serán lo 
suficientemente sensibles como para garantizar la detección 
de anticuerpos clínicamente significativos, como la prueba 
de antiglobulina.

6.3.4 6.3.4 M 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.

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.

6.4.1.1 6.4.1.1 M En la transfusión de hematíes o de componentes sanguíneos 
que contengan hematíes (un mínimo de 2 mL), éstos serán 
ABO compatibles. 

En la transfusión de sangre o de componentes sanguíneos 
que contengan hematíes, éstos serán ABO compatibles.

6.4.1.4 6.4.1.4 M 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. 

Si existen anticuerpos irregulares eritrocitarios, o una 
historia anterior de inmunización, se debe seleccionar sangre 
que carezca del correspondiente antígeno y con prueba 
cruzada compatible.
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6.4.2.1 6.4.2.1 M 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.

Se dispondrá de un procedimiento para la selección de 
hematíes en receptores de trasplante de células progenitoras 
hematopoyéticas alogénicas.

6.4.3.1 6.4.3.1 M 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.

Los pacientes con riesgo clínico de desarrollar una 
enfermedad del injerto contra huésped asociada a la 
transfusión deben recibir componentes sanguíneos 
irradiados.

6.4.3.4 6.4.3.4 M La dosis de irradiación debe ser de 25  Gy. La dosis debe ser de entre 25 y 40 Gy.
6.4.5 6.4.5 M PREVENCIÓN DE LA ALOINMUNIZACIÓN HEMOGLOBINA S Y OTRAS HEMOGLOBINOPATÍAS

El servicio de transfusión dispondrá de procedimientos para 
prevenir la aloinmunización en estos receptores.

6.4.5.1 6.4.5.1 M 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.

El servicio de transfusión dispondrá de procedimientos para 
prevenir la aloinmunización en estos receptores

6.4.5.2 N Se dispondrá de procedimientos para reducir el riesgo de  
aloinmunización en niñas y mujeres en edad fértil.

6.6.1.1 6.6.1.1 M 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.

El servicio de transfusión dispondrá de fichas de historia 
transfusional individualizadas de cada receptor con una 
identificación inequívoca, nombre, apellidos y número de 
identificación, y grupo ABO y Rh (D).

6.6.2.1.1 N El servicio de transfusión identificará al personal responsable 
de la recogida de componentes sanguíneos y de su ulterior 
entrega en las unidades  de destino.

6.8.1 6.8.1 M 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.

Los servicios de transfusión han de participar en el desarrollo 
e implantación del consentimiento informado 
de la transfusión del receptor.
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6.8.2.1 6.8.2.1 M 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

Se dispondrá de un procedimiento que permita garantizar 
la adecuada identificación del paciente, de las muestras 
pretransfusionales y de los componentes administrados.

6.8.4.2 6.8.4.2 M Se transfundirá con un sistema estéril, libre de pirógenos 
y que contenga un filtro adecuado a cada componente. Un 
mismo filtro no podrá ser utilizado durante más de cuatro 
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 
administrado.

Se transfundirá con un sistema estéril, libre de pirógenos y 
que contenga un filtro adecuado a cada componente.

6.8.4.3 6.8.4.3 M La transfusión de una  unidad de hematíes no debe 
prolongarse más de 4 horas. 

La transfusión no debe prolongarse más de 6 horas.

6.9.1 N El servicio de transfusión dispondrá de un procedimiento 
escrito de transfusión en receptores de menos de 4 meses.

6.9.2 N Se dispondrá de guías actualizadas de indicaciones y uso de 
componentes sanguíneos en pacientes pediátricos.

6.9.3 6.9.1 Cambio de 
epígrafe

Las pruebas pretransfusionales incluirán el grupo ABO 
hemático y Rh (D) en una muestra inicial del niño y la 
determinación de anticuerpos irregulares eritrocitarios, que 
se puede realizar en el suero o plasma del niño o de la madre.

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 de la madre.

6.9.4 6.9.3 M y cambio de 
epígrafe

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.

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.

6.9.5 6.9.2 M y cambio de 
epígrafe

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.

Si la investigación inicial de anticuerpos es negativa, no es 
necesario realizar pruebas cruzadas.

6.9.6 6.9.4 Cambio de 
epígrafe

Si existiera algún anticuerpo clínicamente significativo, las 
unidades para transfusión deberán carecer del antígeno 
correspondiente, o ser compatibles en una prueba indirecta 
de antiglobulina.

Si existiera algún anticuerpo clínicamente significativo, las 
unidades para transfusión deberán carecer del antígeno 
correspondiente, o ser compatibles en una prueba indirecta 
de antiglobulina.
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6.9.7 6.9.5 M y cambio de 
epígrafe

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.

Si el neonato presenta una prueba directa de antiglobulina 
positiva, deben transfundirse hematíes que carezcan del 
antígeno correspondiente a la especificidad del anticuerpo y 
ser compatibles en la prueba indirecta de antiglobulina.

6.9.8 6.9.6 Cambio de 
epígrafe

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.

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 6.9.7 Cambio de 
epígrafe

Si el neonato presenta un anti-A y/o anti-B, se 
le transfundirán hematíes carentes del antígeno 
correspondiente. 

Si el neonato presenta un anti-A y/o anti-B, se 
le transfundirán hematíes carentes del antígeno 
correspondiente.

6.9.10 N Transfusión intrauterina de hematíes y plaquetas

6.9.10.1 6.9.8 Cambio de 
epígrafe

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.

Transfusión intrauterina de hematíes: 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 6.9.9 M y cambio de 
epígrafe

Se deben emplear plaquetas leucodepleccionadas 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.

Transfusión intrauterina de plaquetas: Se deben emplear 
plaquetas leucodepleccionadas 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 6 horas desde el 
proceso de concentración.

6.9.10.3 6.9.10 M y cambio de 
epígrafe

Los neonatos que fueron transfundidos en el periodo prenatal 
seguirán recibiendo componentes celulares irradiados 
durante el periodo neonatal.

Los neonatos que fueron transfundidos en el periodo prenatal 
seguirán recibiendo componentes celulares irradiados.
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6.9.11 6.9.11 M 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 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.

Exanguinotransfusión: Se deben emplear sangre total o 
concentrado de hematíes resuspendidos en plasma fresco 
congelado, con un hematocrito final de 50-60%. 
Los hematíes serán de menos de 5 días desde su extracción 
e irradiados. Una vez irradiados deben transfundirse antes de 
transcurridas 24 horas.

6.9.13 6.9.14 M y cambio de 
epígrafe

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.

Los servicios de transfusión junto con los centros de 
transfusión desarrollarán procedimientos para reducir 
la exposición de los neonatos a múltiples donantes. Se 
recomienda dividir el componente sanguíneo en varias 
alícuotas (25-100 mL) a través de múltiples bolsas satélites.

6.9.14 6.9.15 Cambio de 
epígrafe

El fraccionamiento de un componente sanguíneo en alícuotas 
se realizará con un método que garantice la esterilidad del 
contenido.

El fraccionamiento de un componente sanguíneo en alícuotas 
se realizará con un método que garantice la esterilidad del 
contenido.

6.9.15 6.9.16 Cambio de 
epígrafe

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.

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.

6.10.2 6.10.2 M 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.

Deberá efectuarse la tipificación del antígeno Rh (D) 
en todas las gestantes, si es posible antes de la semana 
12 de gestación.

8.1.1 8.1.1 M Se dispondrá de un sistema de recogida de datos, 
preferiblemente informático.

Se dispondrá de un sistema de recogida de datos, 
informático preferiblemente, manual si no es posible el 
sistema informático o una combinación de ambos.
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8.1.2 8.1.2 M El sistema de registro debe garantizar. El sistema de recogida de datos debe garantizar el 
seguimiento de una unidad de cualquier componente 
sanguíneo desde el origen al punto final y en todos los pasos 
del proceso.

8.1.2.1 N El seguimiento de una unidad de cualquier componente 
sanguíneo desde el origen al punto final, así como en todos 
los pasos del proceso.

Los registros serán legibles e indelebles, identificarán a 
la persona directamente responsables de cada tarea, e 
incluirán la fecha.

8.1.2.2 N El seguimiento de los equipos y reactivos que tengan la 
consideración de críticos.

8.1.4 8.1.4 M Los registros serán legibles e indelebles. En ellos se 
identificarán a las personas directamente responsables de 
cada tarea, e incluirán la fecha.

Los registros serán legibles e indelebles, identificarán a la 
persona directamente responsable de cada tarea, e incluirán 
la fecha.

8.1.5 8.1.5 M Los registros manuales se almacenarán de forma que se 
evite el deterioro.

Los registros deben protegerse para evitar el deterioro.

8.1.6 8.1.6 M Se deberá establecer y seguir un sistema de confidencialidad 
de datos según la legislación vigente que incluya los 
registros informáticos y/o manuales.

Se deberá establecer y seguir un sistema de confidencialidad 
de datos.

8.1.6.1 8.2.10.9 Cambio de 
epígrafe

Se notificarán a la Agencia de Protección de Datos todos los 
ficheros con datos de carácter personal.

Se notificarán a la Agencia de Protección de Datos todos los 
ficheros con datos de carácter personal.

8.1.6.2 8.2.10.1 M y cambio de 
epígrafe

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.

Se elaborará un documento de seguridad en el que 
se recogerán las medidas, normas y procedimientos 
encaminados a garantizar el nivel de seguridad.

8.1.6.3 8.2.10.2 Cambio de 
epígrafe

Se establecerán las medidas necesarias para que el personal 
conozca dicho documento de seguridad y todas las normas.

Se establecerán las medidas necesarias para que el personal 
conozca dicho documento de seguridad y todas las normas.

8.1.6.4 N Existirá un responsable del fichero y un responsable de 
seguridad del mismo. 

8.1.6.5 8.2.10.4 Cambio de 
epígrafe

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.

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 vigente.

8.1.6.6 8.2.10.7 M y cambio de 
epígrafe

El responsable de seguridad elaborará un informe mensual 
de las revisiones realizadas y de las incidencias detectadas.

El responsable de seguridad elaborará un informe 
mensualmente de las revisiones realizadas y de las 
incidencias detectadas.
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8.1.6.7 8.2.10.3 Cambio de 
epígrafe

Existirá un sistema de acceso limitado a personas 
autorizadas.

Existirá un sistema de acceso limitado a personas 
autorizadas.

8.1.6.8 8.2.10.5 M y cambio de 
epígrafe

El documento de seguridad establecerá la periodicidad 
del cambio de claves  para el acceso a las aplicaciones 
informáticas.

Las claves de acceso se cambiarán con la periodicidad que 
se determine en el documento de seguridad.

8.1.6.9 8.2.10.6 Cambio de 
epígrafe

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.

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.

8.1.6.10 N Existirá un plan de auditorías relacionada con la protección 
de datos de acuerdo a lo establecido en la legislación.

8.1.6.11 8.2.10.8 Cambio de 
epígrafe

Con los soportes desechados o reutilizados se adoptarán las 
medidas necesarias para impedir cualquier recuperación 
posterior de la información almacenada.

Con los soportes desechados o reutilizados se adoptarán las 
medidas necesarias para impedir cualquier recuperación 
posterior de la información almacenada.

8.2.2 8.2.2 M Existirán procedimientos que expliquen el manejo de las  
aplicaciones informáticas.

Existirán procedimientos que expliquen el manejo del 
programa o un manual del usuario.

8.2.4 8.2.4 M 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.

Debe realizarse una validación inicial del programa 
y validaciones periódicas para comprobar que el 
sistema permite mantener la trazabilidad y seguridad 
de los componentes sanguíneos. Se registrarán dichas 
validaciones.

8.2.5 N Se guardará registro del mantenimiento preventivo periódico 
del sistema.

8.2.6 8.2.5 Cambio de 
epígrafe

Todas las modificaciones en el sistema deben ser 
autorizadas, documentadas y validadas.

Todas las modificaciones en el sistema deben ser 
autorizadas, documentadas y validadas.

8.2.7 8.2.6 M Se realizarán copias de seguridad diarias utilizando 
alternativamente al menos dos soportes que se 
almacenarán en un lugar diferente al lugar de ubicación de 
los equipos informáticos.

Se realizarán copias de seguridad diarias utilizando 
alternativamente al menos dos soportes (uno para los días 
pares y otro para los impares) y que se almacenarán en 
lugar diferente a aquel en que se encuentran los equipos 
informáticos.
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8.2.8 8.2.7 M y cambio de 
epígrafe

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.

Debe existir un mecanismo alternativo que asegure la 
continuidad del trabajo en caso de fallo del servidor 
informático. Este mecanismo debe ser comprobado al menos 
una vez al año y ha de ser registrada su comprobación.

8.2.9 8.2.8 Cambio de 
epígrafe

Se realizará formación del personal para el manejo del 
sistema informático.

Se realizará formación del personal para el manejo del 
sistema informático.

8.2.10 8.2.9 M y cambio de 
epígrafe

Existirá un sistema de notificación, registro y gestión de las 
incidencias.

Se establecerá un sistema de notificación, registro y gestión 
de las incidencias.

8.3.1.4 8.3.1.4 M Datos de donantes con exclusión temporal: A definir por el 
centro

Datos de donantes con exclusión temporal: temporal a definir 
por el centro.


