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1.1

GESTIÓN DE LA CALIDAD

El centro de transfusión o servicio de transfusión dispone de un sistema de gestión de la calidad 
que permite garantizar la calidad de los componentes sanguíneos y tejidos humanos, así como 
su utilización. El sistema alcanza a la estructura de la organización, a los procedimientos y a los 
recursos necesarios para una gestión de la calidad

Sí No

1.2 DIRECCIÓN MÉDICA RESPONSABLE

1.2.1
El centro/servicio de transfusión está bajo la responsabilidad de un especialista en Hematología-
Hemoterapia con experiencia demostrada en medicina transfusional

Sí No

1.2.2
El responsable del centro posee una experiencia mínima de 2 años en centros de transfusión o 
servicios de transfusión autorizados

Sí No

1.2.3
Se comunica de forma inmediata a las autoridades competentes la sustitución temporal del 
responsable del centro de transfusión

Sí No

1.2.4
El director del centro de transfusión delega responsabilidades a otro personal cualificado, 
recayendo en él la última responsabilidad. Se asegura de que las responsabilidades estén bien 
definidas y las comunica a todo el personal

Sí No

1.2.5
El director del centro de transfusión ha designado 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

Sí No

1.2.6
El responsable del centro/servicio de transfusiones se compromete al cumplimiento de estos 
estándares y de la legislación vigente

Sí No

1.2.7
El responsable del centro/servicio de transfusión se compromete con el desarrollo y ejecución 
del sistema de gestión de la calidad

Sí No

1.2.8
El responsable del centro/servicio de transfusión revisa periódicamente el sistema de gestión de 
la calidad

Sí No

1.2.9
Han sido designados por el responsable del centro/servicio de transfusión los responsables para 
las funciones clave

Sí No

1.2.10
El responsable del centro/servicio de transfusión ha establecido los procedimientos que 
aseguran la protección de la información confidencial

Sí No

1.2.11
El responsable del centro/servicio de transfusión debe asegurarse de que se han establecido los 
procesos de comunicación apropiados dentro del centro/servicio de transfusión

Sí No

1.2.12 El centro/servicio de transfusión dispone de un plan de emergencias para situaciones de catástrofe Sí No
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1.3 MANUAL DE CALIDAD

1.3.1
El sistema de gestión de la calidad está descrito en un manual de calidad en el que están 
recogidas todas las actividades individuales o colectivas que influyen en la calidad del producto/
servicio

Sí No

1.3.2 En el manual de calidad se establece:

1.3.2.1 La política y los objetivos del centro/servicio de transfusión Sí No

1.3.2.2 Los objetivos del sistema de gestión de la calidad Sí No

1.3.2.3 Los procedimientos documentados necesarios para un sistema de gestión de la calidad Sí No

1.3.2.4 Un organigrama de la estructura jerárquica de la organización Sí No

1.3.2.5 La definición de las funciones, responsabilidades y cualificaciones de todo el personal Sí No

1.3.2.6 Las funciones del comité de calidad Sí No

1.3.3
Se forma a todo el personal en el uso y la aplicación del manual de calidad y todos los 
documentos a los que se hace referencia, y de los requisitos para su desarrollo

Sí No

1.3.4
Se mantiene actualizado el manual de calidad. Se registran todas las modificaciones del manual 
de calidad

Sí No

1.4 LUGARES DE TRABAJO

1.4.1
La dirección del centro/servicio de transfusión garantiza un lugar y condiciones de trabajo 
conforme a los requerimientos de calidad establecidos

Sí No

1.4.2
Las instalaciones están diseñadas para poder trabajar de forma eficaz, optimizar la 
confortabilidad, reducir al mínimo los riesgos de los profesionales donantes y visitantes  
y garantizar la privacidad de los donantes o pacientes

Sí No

1.4.3 Se toman las medidas necesarias de control de acceso a áreas restringidas Sí No

1.4.4 Se garantiza el orden y la limpieza de las áreas de trabajo Sí No

1.4.5
Se registra, controla y realiza el seguimiento de las condiciones ambientales cuando lo 
requieren los requisitos o cuando pueden influir en la calidad de los resultados

Sí No

1.5 BIOSEGURIDAD

1.5.1 Todo el personal conoce las medidas de protección necesarias para minimizar los riesgos laborales Sí No

1.5.2
El centro dispone de un manual de bioseguridad en el que se determinan las normas para manipulación, 
desecho y retirada de material peligroso. El manual de bioseguridad contiene:

1.5.2.1
Una clasificación de los agentes de riesgo –infecciosos, químicos, físicos y mecánicos– y las 
medidas de prevención de cada uno de ellos

Sí No

1.5.2.2 Consideraciones generales de higiene, vestuario, protectores, ruido Sí No

1.5.2.3 Consideraciones sobre la limpieza y desinfección del material y áreas de trabajo Sí No

1.5.2.4 Consideraciones sobre la extracción y transporte de muestras Sí No

1.5.2.5 Consideraciones sobre la conducta a seguir en caso de accidente con riesgo biológico Sí No

1.5.3 Se dispone de un procedimiento de gestión de residuos sanitarios en el que se determina:

1.5.3.1 La clasificación y segregación de residuos Sí No

1.5.3.2 La recogida, embalaje, manipulación y transporte de residuos Sí No

1.6 PERSONAL

1.6.1
Se dispone de un número adecuado de personal cualificado y formado para llevar a cabo  
la realización de sus funciones

Sí No

1.6.2
Están documentadas por escrito las responsabilidades del personal, las tareas y las 
cualificaciones requeridas. Se definen la formación y la experiencia necesaria para un puesto,  
la duración del periodo de formación y la evaluación de la capacitación

Sí No
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1.6.3
Antes de que un miembro del personal acceda a la realización de un puesto determinado es 
evaluado y se documenta que la formación, los conocimientos y la experiencia concuerdan con 
las exigencias requeridas para ese puesto

Sí No

1.6.4 Se establecen evaluaciones periódicas de la capacitación del personal Sí No

1.6.5
Se mantienen registros del personal que realiza procesos críticos: nombre, iniciales, código de 
identificación, firma y fecha de contratación

Sí No

1.7 FORMACIÓN

1.7.1
Se responsabiliza el centro/servicio de transfusión de asegurar que el personal recibe la 
formación necesaria y apropiada para la realización del trabajo

Sí No

1.7.2
Para garantizar la formación y adiestramiento del personal en sus tareas se establece un 
programa de formación del personal que se inicia y un programa de formación continuada 

Sí No

1.7.3 El personal tiene formación del sistema de gestión de la calidad en relación con su trabajo Sí No

1.7.4
Se dispone de registros detallados de las actividades de formación y se evalúa la eficacia de  
los programas de formación

Sí No

1.8 DOCUMENTACIÓN

1.8.1 REQUISITOS GENERALES: Se dispone de un procedimiento documentado que define los controles para:

1.8.1.1 Aprobar los documentos antes de su emisión Sí No

1.8.1.2 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente Sí No

1.8.1.3 Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos Sí No

1.8.1.4
Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en 
su lugar de uso

Sí No

1.8.1.5
Asegurarse de que los documentos están en lenguaje legible y fácilmente identificable y que no 
incluyen aspectos opcionales

Sí No

1.8.1.6 Asegurarse de que se identifican los documentos externos y se controla su distribución Sí No

1.8.1.7
Asegurarse de que los documentos obsoletos no están en uso y tienen una identificación 
determinada

Sí No

1.8.1.8 Establecer la periodicidad de las actualizaciones Sí No

1.8.1.9 Asegurarse la confidencialidad y custodia de los documentos de acuerdo a la legislación vigente Sí No

1.8.1.10
Asegurarse de que los documentos que se emplean son acordes con el sistema de gestión de la 
calidad

Sí No

1.8.1.11 Asegurarse de la actualización de la legislación vigente Sí No

1.8.2 Los documentos se mantienen en papel, en soporte informático o en microfilm Sí No

1.8.3
Los documentos se identifican incluyendo: el nombre del centro/servicio de transfusión, título 
del documento, identificación del documento y versión, número de páginas, responsable de 
revisión y de aprobación

Sí No

1.8.4
Se mantiene una lista o registro de la documentación que identifique el documento, revisión con 
validez actual y su distribución

Sí No

1.8.5
La documentación del sistema de gestión de calidad incluye los documentos necesarios para garantizar una 
gestión de calidad eficiente:

1.8.5.1 Un manual de calidad Sí No

1.8.5.2 Un manual de los procedimientos requeridos en estas normas Sí No

1.8.5.3
Instrucciones escritas necesarias para la realización de todas las pruebas, procesos y 
actividades

Sí No

1.8.5.4 Un manual de equipamiento Sí No
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1.8.5.5 Un manual de bioseguridad Sí No

1.8.5.6 Un manual de formación del personal Sí No

1.8.5.7
Los registros para mantener evidencia de la conformidad de los requisitos y la realización eficaz 
del sistema de calidad

Sí No

1.9 EQUIPAMIENTO Y REACTIVOS

1.9.1 Están dotados de todos los equipos necesarios para el desarrollo de sus objetivos Sí No

1.9.2
Se dispone de un manual de equipamiento donde se registran de manera única los equipos  
e instrumentos necesarios para la realización de las tareas imprescindibles, su mantenimiento 
preventivo, parámetros de revisión y frecuencia, y correcciones de las averías

Sí No

1.9.3
Se dispone de registros de reactivos que permiten la identificación del fabricante/suministrador, 
número de lote, fecha de recepción y caducidad

Sí No

1.9.4
Se evalúa a los proveedores de equipamiento y servicios críticos en base a su capacidad de 
suministro de los productos de acuerdo con los requisitos establecidos

Sí No

1.10 MEJORA CONTINUA

1.10.1
Se han planificado e implementado indicadores de la calidad de sus procesos para garantizar la 
mejora continua de la gestión de la calidad

Sí No

1.10.2
Se dispone de procedimientos para conocer la percepción de los clientes, tales como encuestas 
de satisfacción o entrevistas

Sí No

1.10.3
Se ha establecido 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

Sí No

1.10.4 Se dispone de controles de calidad internos y externos Sí No

1.10.5 Se aplican métodos estadísticos de los procesos Sí No

1.10.6 Se evalúa periódicamente la política transfusional Sí No

1.10.7
Se dispone 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

Sí No

1.11 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS/CORRECTIVAS

1.11.1
Se dispone de un procedimiento documentado para detectar, identificar y monitorizar las 
desviaciones o “no conformidades” con los requisitos establecidos de los componentes 
sanguíneos, tejidos humanos, materiales críticos y servicios

Sí No

1.11.2
Los controles, las responsabilidades y el responsable del tratamiento de la “no conformidad” 
están definidos en el procedimiento

Sí No

1.11.3
Se mantienen registros de cada “no conformidad”, su naturaleza, las acciones correctivas 
tomadas y los resultados de las acciones realizadas

Sí No

1.11.4
Cuando se corrige una “no conformidad” se realiza una nueva verificación para demostrar la 
conformidad con los requisitos establecidos

Sí No

1.11.5
Se revisan de las “no conformidades” las acciones correctivas tomadas y los resultados, para 
establecer acciones que prevengan su aparición

Sí No

1.11.6 Se determinan acciones para prevenir las “no conformidades potenciales” Sí No
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2.1 NORMAS GENERALES

2.1.1 El centro/servicio identifica de forma única cada equipo considerado imprescindible para el 
aprovisionamiento de sangre, componentes sanguíneos y tejidos

Sí No

2.1.2 El centro/servicio dispone de un inventario actualizado periódicamente en el que se registran  
los equipos e instrumentos imprescindibles para la realización de la actividad

Sí No

2.1.3 El inventario se conserva para mantener la trazabilidad del equipamiento Sí No

2.1.4 Los equipos y materiales reactivos empleados cumplen los requisitos de la Directiva 98/79/EC 
acerca de los productos para el diagnóstico in vitro y otras Directivas relevantes

Sí No

2.1.5 Los equipos se mantienen en condiciones de trabajo seguras Sí No

Se utilizan las especificaciones del fabricante Sí No

2.1.6
Los equipos sólo los utiliza por personal autorizado Sí No

El personal que utiliza los equipos dispone de información escrita sobre las instrucciones de uso Sí No

2.1.7 Los equipos defectuosos o pendientes de reparación se retiran e identifican de forma clara Sí No

2.1.8

Los contratos de mantenimiento con el fabricante se observan estrictamente Sí No

Cuando no se dispone de un contrato de mantenimiento con el fabricante, se establece 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

Sí No

2.1.9 Las condiciones ambientales están adecuadas a la legislación vigente para la protección del 
trabajador

Sí No

2.2 MANUAL DE EQUIPAMIENTO

2.2.1 Se registran los procedimientos referentes al equipamiento considerado imprescindible para 
el aprovisionamiento de sangre, componentes sanguíneos y tejidos, que establecen las pautas 
para asegurar su calibración, mantenimiento preventivo y corrección de averías

Sí No

2.2.2 El Manual del equipamiento crítico incluye los siguientes aspectos: 

2.2.2.1 Identificación del equipo Sí No

2.2.2.2 Nombre del fabricante o suministrador, identificación del modelo y número de serie u otra 
identificación única

Sí No

2.2.2.3 Instrucciones del fabricante o lugar donde se localizan Sí No

2.2.2.4 Lugar de instalación Sí No

2.2.2.5 Condición de uso a la recepción: nuevo, utilizado o reacondicionado Sí No

Capítulo 2
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2.2.2.6 Fecha de instalación y fecha de entrada en funcionamiento Sí No

2.2.2.7 Un registro individual por cada equipo 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

Sí No

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

Sí No

2.2.2.9 Un registro de todos los informes que se deriven de las actuaciones de los puntos anteriores Sí No

2.3 CONTROL DEL EQUIPAMIENTO CRÍTICO

2.3.1 El centro/servicio de transfusión dispone de un procedimiento escrito para controlar y realizar el 
seguimiento del equipamiento crítico de forma pautada

Sí No

2.3.2 El seguimiento del equipamiento incluye calibración y ajustes documentados, tanto antes de 
autorizar el uso del equipo nuevo como después de cualquier reparación o avería, o cuando 
existen dudas sobre el buen funcionamiento del equipo

Sí No

2.3.3 Cada calibración incluye: la identificación unívoca del equipo, su ubicación, método de chequeo, 
criterios de aceptación, y acciones correctivas ante resultados insatisfactorios

Sí No

2.4 REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CONTROL DEL EQUIPAMIENTO

2.4.1 Sistemas de alarma

2.4.1.1 El sistema de alarma está fijado de tal manera que se activa la alarma en condiciones que 
permiten tomar medidas apropiadas antes de que los productos alcancen temperaturas 
inaceptables

Sí No

2.4.1.2 La alarma en congeladores de nitrógeno líquido se activa cuando se alcanza un nivel 
inaceptable de nitrógeno líquido

Sí No

2.4.1.3 La activación de una alarma conlleva un proceso inmediato de investigación y de adopción de 
acciones correctivas apropiadas

Sí No

2.4.2 Neveras y congeladores para componentes sanguíneos

2.4.2.1 Se efectúa una inspección de las neveras y congeladores para componentes sanguíneos que 
incluye limpieza y aislamiento

Sí No

2.4.2.2 Se monitoriza la temperatura de las neveras y congeladores para componentes sanguíneos de 
forma continua y se efectúa una revisión diaria o, en su defecto, se registra la temperatura cada 
8 horas

Sí No

2.4.2.3 Se efectúa un control semestral de la temperatura con termómetro de precisión Sí No

2.4.2.4 Se comprueba y registra el funcionamiento de las alarmas de las neveras y congeladores para 
componentes sanguíneos, con la frecuencia establecida en base al sistema instalado

Sí No

2.4.2.5 Las neveras y congeladores para componentes sanguíneos tienen la capacidad necesaria para 
asegurar el mantenimiento de la temperatura

Sí No

2.4.3 Neveras y congeladores de laboratorio. Baños e incubadoras

2.4.3.1 Se efectúa una inspección de las neveras y congeladores de laboratorio, baños e incubadoras, 
que incluye limpieza y aislamiento

Sí No

2.4.3.2 Se realiza un control diario de la temperatura de las neveras y congeladores de laboratorio, 
baños e incubadoras, con un termómetro convencional

Sí No

2.4.3.3 Se efectúa un control semestral de la temperatura de las neveras y congeladores de laboratorio, 
baños e incubadoras, con un termómetro de precisión

Sí No

2.4.4 Centrífugas

2.4.4.1 Se efectúa una inspección de las centrífugas que incluye su limpieza Sí No

2.4.4.2 Se efectúa una revisión de escobillas, engrases y cerraduras de las centrífugas Sí No
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2.4.4.3 Se efectúa un control de las centrífugas, al menos anual, de precisión de RPM, aceleración  
y frenado por el servicio de mantenimiento técnico

Sí No

2.4.5 Lavadora de antiglobulina

2.4.5.1 Se incluyen hematíes sensibilizados en cada uso de la lavadora de antiglobulina Sí No

2.4.6 Armario incubador de plaquetas

2.4.6.1 Se efectúa una inspección del armario incubador de plaquetas que incluye limpieza y 
aislamiento

Sí No

2.4.6.2 Se monitoriza la temperatura del armario incubador de plaquetas de forma continua o, en su 
defecto, se registra su temperatura cada 8 horas

Sí No

2.4.6.3 Se efectúa un control semestral de la temperatura del armario incubador de plaquetas, con un 
termómetro de precisión

Sí No

2.4.6.4 Se realiza un control del funcionamiento de las alarmas del armario incubador de plaquetas, con 
la frecuencia establecida en base al sistema instalado

Sí No

2.4.6.5 El armario incubador de plaquetas tiene la capacidad necesaria para asegurar el mantenimiento 
de la temperatura

Sí No

2.4.7 Agitadores de plaquetas en área abierta

2.4.7.1 Respecto a los agitadores de plaquetas en área abierta, se registra la temperatura del área de 
conservación cada 4 horas como mínimo

Sí No

2.4.8 Cámaras de flujo laminar

2.4.8.1 Se efectúa una inspección de las cámaras de flujo laminar que incluye limpieza y aislamiento Sí No

2.4.8.2 Se realiza un control anual de la lámpara UV Sí No

2.4.8.3 Se realizan controles bacteriológicos mensuales en las cámaras de flujo laminar Sí No

2.4.9 Balanzas

2.4.9.1 Se realiza un control del peso en las balanzas casa 6 meses o después de desplazamiento, por 
el servicio técnico

Sí No

2.4.10 Balanza agitadora

2.4.10.1 Se lleva a cabo un control del peso y mezclado una vez al mes con pesos de precisión Sí No

2.4.11 Balanzas de muelles para bolsas

2.4.11.1 Se efectúa un control mensual del peso con pesos de precisión Sí No

2.4.12 Sistema de conexión estéril

2.4.12.1 Se realiza un control de tensión y de escapes, y un control de presión o extensión, por el servicio 
técnico, siempre que haya una avería

Sí No

2.4.13 Pipetas automáticas

2.4.13.1 Se lleva a cabo un control anual de las pipetas automáticas por parte del servicio técnico Sí No

2.4.14 Contadores celulares

2.4.14.1 Se introducen diariamente controles con muestra de referencia Sí No

2.4.15 Fotómetro para hemoglobina

2.4.15.1 Se introducen diariamente muestras de control de calidad Sí No

2.4.15.2 Se realiza cada mes una calibración del fotómetro para hemoglobina con hemoglobina de 
referencia

Sí No

2.4.16 Contenedores de transporte no validados

2.4.16.1 Se efectúa una inspección de los contenedores de transporte no validados que incluye limpieza 
y aislamiento

Sí No

Control del equipamiento
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2.4.16.2 Se utiliza un control de temperatura máxima y mínima, o un registrador de temperatura, con la 
frecuencia que se estime para garantizar la calidad del producto

Sí No

2.4.17 Calentadores para sangre y componentes

2.4.17.1 Se lleva a cabo una inspección de los calentadores que incluye limpieza y aislamiento Sí No

2.4.17.2 Los calentadores disponen de un sensor de temperatura y de un sistema de alarma Sí No

2.4.18
pH metros

Se realizan controles de los pH metros cada vez que se hagan mediciones, utilizando una 
solución control baja y alta

Sí No
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3.1 SEROLOGÍA DE GRUPO SANGUÍNEO

3.1.1 Validación de los reactivos de grupo sanguíneo

3.1.1.1
Los reactivos (antisueros y células) empleados para el estudio inmunohematológico de donante/donación  
y del receptor tienen la marca CE

3.1.1.2
Cada nuevo lote de reactivos se valida antes de su uso en rutina. Esta validación comprende al 
menos los siguientes aspectos:

Sí No

3.1.1.2.1

Inspección visual: Los reactivos para la determinación del grupo ABO-Rh se inspeccionan 
visualmente antes de su uso. La presencia de cualquier anomalía (hemólisis, turbidez, presencia 
de precipitado, etc.) implica la no utilización en el laboratorio, la investigación de las causas y la 
notificación al fabricante, si es necesario

Sí No

3.1.1.2.2
Reactividad/Especificidad: Se investiga, mediante las técnicas convenientes, la reactividad y 
especificidad de cada nuevo lote de reactivos

Sí No

REACTIVO REQUISITO DE CALIDAD

3.1.1.2.2.1 Hematíes reactivos ABO
Reacciones claras con reactivos seleccionados dirigidos contra los 
antígenos eritrocitarios correspondientes

Sí No

3.1.1.2.2.2 Antisueros ABO-Rh

a)  Ausencia de hemólisis inmune, formación de rouleaux, efecto 
prozona y falsas reactividades

b)  Reacción clara con hematíes con expresión débil del antígeno 
eritrocitario complementario

Sí No

Capítulo 3

Control de reactivos
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3.1.1.2.2.3 Antisuero antiglobulina a)  Ausencia de actividad hemolítica y de aglutinación de hematíes 
de cualquier grupo ABO compatible

b)  Aglutinación de hematíes sensibilizados con anti-D con menos de 
10 ng/mL de actividad (< 0,05 UI/mL)

c)  Aglutinación de hematíes sensibilizados con un aloanticuerpo 
que fija complemento (p. ej.: anti-Jka) o aglutinación de hematíes 
recubiertos con C3b y C3d

Sí No

3.1.1.2.2.4 Hematíes reactivos 
control antiglobulina 
negativa

Reacción clara de hematíes sensibilizados con anticuerpo IgG a los 
que se le añade antiglobulina Sí No

3.1.1.2.2.5 Hematíes reactivos de 
detección de anticuerpos

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

Sí No
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3.1.1.2.2.6 Antisueros para fenotipo 
eritrocitario extendido

Reacción positiva de hematíes heterocigóticos para el antígeno y 
reacción negativa con hematíes carentes del antígeno

Sí No

3.1.1.2.2.7 Suero salino Ausencia de partículas o formación de gel en la inspección visual Sí No

3.1.1.2.3 Potencia: La potencia de los antisueros ABO y Rh se evalúa empleando la misma técnica que 
se emplea rutinariamente y es de 3 a 4+ al enfrentarlos en estas condiciones a los hematíes 
complementarios 

Sí No

3.1.1.2.4 Titulación: Los antisueros empleados para el tipaje ABO-Rh se titulan bajo las mismas 
condiciones técnicas que se emplean en rutina. En dichas condiciones el título es lo 
suficientemente alto como para asegurar la fiabilidad de los resultados obtenidos

Sí No

3.1.2 Control de calidad de los reactivos de grupo sanguíneo

3.1.2.1 Durante la realización de los procedimientos de tipaje sanguíneo y estudio de anticuerpos irregulares 
eritrocitarios, y pruebas de compatibilidad donante/receptor se introducen, diariamente, controles internos que 
verifican el correcto funcionamiento de los reactivos empleados. Los parámetros mínimos que se controlan son 
los siguientes:

3.1.2.1.1 Tipaje ABO Una muestra de hematíes: A1, B y O Sí No

3.1.2.1.2 Grupo ABO reverso Una muestra de plasma de grupo ABO conocido Sí No

3.1.2.1.3 Tipaje Rh D Una muestra Rh D positiva y una Rh D negativa Sí No

3.1.2.1.4 Tipaje Rh y otros sistemas  
de grupo sanguíneo

Un control positivo y un control negativo
Sí No

3.1.2.1.5 Técnica de antiglobulina  
en tubo

Adición de células sensibilizadas a los tubos con resultados 
negativos

Sí No

3.1.2.1.6 Técnica de investigación  
de anticuerpos irregulares Muestras de plasma/suero con anticuerpos irregulares de 

especificidad conocida

Sí No

3.1.2.1.7 Tipaje y escrutinio Sí No

3.1.2.1.8 Prueba cruzada Sí No

3.1.2.2 Los controles de calidad internos se completan periódicamente con controles de calidad 
externos

Sí No

3.2 ANÁLISIS DE CRIBADO DE MARCADORES INFECCIOSOS

3.2.1 Requisitos mínimos de validez

3.2.1.1 Sólo se emplean reactivos validados y autorizados por las autoridades sanitarias Sí No

3.2.1.2 Las técnicas utilizadas tienen un nivel óptimo de sensibilidad y especificidad Sí No

3.2.1.3 El requisito mínimo para validar cualquiera de las técnicas de cribado es que los controles del 
fabricante funcionen correctamente en cada tanda de trabajo

Sí No

3.2.1.4 Además del control positivo comercial se incluye un control positivo débil en cada tanda de 
trabajo y para cada marcador (recomendación)

Sí No

3.2.2
Control de calidad

El control de calidad de las técnicas de escrutinio de marcadores infecciosos comprende los siguientes 
aspectos:

3.2.2.1 Se realizan controles de calidad diarios que cubren tanto los reactivos como las técnicas 
analíticas empleadas

Sí No

3.2.2.2 Ocasionalmente se realizan ejercicios testando paneles de sueros problema y comparando los 
resultados obtenidos con los estándares disponibles 

Sí No

3.2.2.3 Se participa en programas de control de calidad externo, con el análisis de paneles de suero que 
permiten comparar los resultados con los de otros laboratorios que utilizen las mismas técnicas 
y otras distintas

Sí No



13

ESTÁNDAR
Señalar (con 
un círculo) 

la respuesta 
correcta

Manual de acreditación y evaluación. Versión 3 julio 2006

3.2.2.4 Antes de implantar una nueva técnica se estudia y verifica su sensibilidad y especificidad por 
parte de un laboratorio de referencia

Sí No

3.2.2.5 Los resultados positivos se verifican externamente en los laboratorios apropiados Sí No

3.2.2.6 Se monitorizan y contrastan los índices de donaciones repetidamente reactivas y positivas 
confirmadas para cada uno de los marcadores infecciosos, así como los datos epidemiológicos 
de los donantes (recomendación)

Sí No

3.2.2.7 Los reactivos y técnicas empleados para el escrutinio de enfermedades infecciosas cumplen al menos los 
siguientes requisitos:

PARÁMETRO  
A CONTROLAR

REQUISITO DE CALIDAD FRECUENCIA DEL CONTROL

3.2.2.7.1 Sensibilidad del escrutinio 
de Anti-VIH 1+2

Detección de un control positivo 
débil

Cada placa/tanda
Sí No

3.2.2.7.2 Test de escrutinio HBsAg Detección de 0,5 UI/mL de 
estándar

Cada placa/tanda
Sí No

3.2.2.7.3 Sensibilidad del escrutinio 
de Anti-VHC

Detección de un control positivo 
débil

Cada placa/tanda
Sí No

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

Detección de un control positivo 
débil

Al principio y final de cada 
tanda, como mínimo Sí No

3.2.2.7.5 VHC-NAT en minipools Detección de 5.000 UI/mL(*)  
de ARN-VHC por donación

Control interno para cada 
reacción NAT

Sí No

(*) Según los estándares de la Organización Mundial de la Salud

Control de reactivos
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4.1 SELECCIÓN DE DONANTES

4.1.1 Información general al donante

4.1.1.1
El donante recibe información precisa y comprensible acerca de la naturaleza de la sangre, 
el procedimiento de donación, los productos derivados de la sangre total y de aféresis, y los 
beneficios para los pacientes

Sí No

4.1.1.2

El donante recibe información sobre la naturaleza de los procedimientos que se siguen en el 
proceso de la donación: fases, tiempo estimado, análisis que se practican, posibles efectos 
adversos que pueden aparecer durante y después de la misma, medidas para solventarlos  
y cuidados de la zona de venopunción

Sí No

4.1.1.3

El donante es informado de que sus datos personales, los relativos a su donación y pruebas 
complementarias serán tratados conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección 
de Datos. También se le explica la posibilidad de corrección de éstos, pero que en ningún caso 
puede oponerse al mantenimiento de los mismos por el centro de transfusión 

Sí No

4.1.1.4

Los candidatos a donantes de sangre son informados, antes de cada donación, de las 
condiciones y actividades de riesgo que excluyen temporal o definitivamente de la donación, 
por suponer un riesgo para el desarrollo de enfermedades transmisibles por la transfusión, en 
especial SIDA y hepatitis, de la importancia de no dar sangre si les es aplicable alguna de ellas  
y de las circunstancias que contraindican la donación por representar un riesgo para su  
propia salud

Sí No

4.1.1.5
Se informa al donante de que se dispone de un sistema de comprobación y notificación de 
resultados analíticos anormales, de acuerdo a los algoritmos vigentes, y de que un resultado 
positivo en las pruebas supone la destrucción de la donación y la exclusión del donante

Sí No

4.1.1.6
El donante es informado de que puede hacer preguntas en cualquier momento y que puede 
retirarse o autoexcluirse en cualquier fase de la donación

Sí No

4.1.1.7
El donante es informado acerca de la importancia de notificar al centro de transfusión cualquier 
acontecimiento posterior a la donación que la pueda hacer inadecuada para transfusión

Sí No

4.1.2 Aspectos generales del proceso de selección de donantes

4.1.2.1
El objetivo principal del proceso de selección del donante es determinar que éste se encuentra 
en perfectas condiciones para poder realizar la donación, sin que suponga ningún riesgo para su 
salud, ni para la del posible receptor

Sí No

4.1.2.2
Para poder realizar una donación hay una serie de requisitos mínimos que el donante 
debe cumplir. En los casos de duda, prevalece el criterio médico que siempre respeta las 
disposiciones legales vigentes

Sí No

Capítulo 4
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4.1.2.3 La donación de sangre o aféresis es altruista y no remunerada Sí No

4.1.2.4
Existe un procedimiento escrito en el que se definen las etapas y criterios del proceso  
de selección del donante

Sí No

4.1.2.5
Se dispone de un fichero, en papel o informatizado, de donantes excluidos, que se consulta para 
verificar que el candidato no se encuentra incluido en el mismo

Sí No

4.1.2.6
El donante es identificado de forma fehaciente, mediante un documento acreditativo. Sus datos 
de filiación se registran para asegurar la trazabilidad del proceso

Sí No

4.1.2.7 El reconocimiento se realiza en un local que asegura la confidencialidad Sí No

4.1.3 Información que el centro debe recabar de los donantes

4.1.3.1
El centro de transfusión recaba del donante los datos personales que lo identifican de manera 
precisa e inequívoca, así como los datos que permiten ponerse en contacto con él

Sí No

4.1.3.2
Anamnesis del donante: se realiza mediante un cuestionario y una entrevista médica a cargo de 
personal sanitario debidamente formado

Sí No

4.1.3.3
Una vez finalizada la entrevista médica, la exploración física y las pruebas analíticas predonación, el donante  
y el entrevistador firman un documento en el que queda constancia clara de que:

4.1.3.3.1 El donante lee y entiende el material educativo proporcionado Sí No

4.1.3.3.2 Tiene la posibilidad de hacer preguntas y éstas se responden satisfactoriamente Sí No

4.1.3.3.3 Da su consentimiento con pleno conocimiento de causa Sí No

4.1.3.3.4 Aporta información, a su juicio, veraz y sincera Sí No

4.1.4 Criterios de selección

4.1.4.1
Cuando, en circunstancias excepcionales, el médico responsable autoriza donaciones de sangre 
que no cumplen alguno de los requisitos de selección establecidos, estas circunstancias quedan 
claramente documentadas

Sí No

4.1.4.2
Aspecto físico y estado de salud del donante: El donante tiene un aspecto saludable, presenta un 
buen estado de salud, se encuentre bien tanto física como psíquicamente y no presenta lesiones 
en la zona de venopunción 

Sí No

4.1.4.3

Ocupación del donante: Los donantes con profesiones o aficiones de riesgo (bomberos, 
pilotos, conductores de autobús o de tren, operadores de grúas, escafandristas, patinadores, 
montañeros, buceadores…) esperan un intervalo superior a 12 horas, desde la donación hasta 
la vuelta a su actividad

Sí No

4.1.4.4

Edad y peso: La edad está comprendida entre los 18 y los 65 años, ambos incluidos. Los 
donantes nuevos con más de 60 años pueden donar a criterio del médico. Los donantes 
repetidores con más de 65 años pueden donar con autorización del médico, que es concedida 
con carácter anual. El peso es superior a 50 kg

Sí No

4.1.4.5
Pulso y tensión arterial: El pulso es regular, entre 50-100 pulsaciones por minuto. La tensión 
sanguínea sistólica no sobrepasa los 180 mmHg, ni la diastólica los 100 mmHg

Sí No

4.1.4.6 Hemoglobina y hematocrito predonación:

4.1.4.6.1 Mujeres: Hemoglobina: ≥ 12,5 g/dL o hematocrito ≥ 38% Sí No

4.1.4.6.2 Hombres: Hemoglobina: ≥ 13,5 g/dL o hematocrito ≥ 40% Sí No

4.1.4.7
Intervalo y número de donaciones: El intervalo mínimo entre dos donaciones de sangre total es 
de 2 meses. El máximo número de donaciones por año es 4 para los hombres y 3 para  
las mujeres

Sí No

4.1.5
Criterios de exclusión:
Si la donación se destina exclusivamente al fraccionamiento industrial del plasma no se requieren las pruebas  
y los periodos de exclusión señalados con un asterisco (*)

Donación. Producción de componentes. Análisis
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4.1.5.1 Exclusión permanente

4.1.5.1.1
Cáncer y tumores malignos: Los tumores o neoplasias malignas, incluyendo las neoplasias 
hematológicas, son causa de rechazo permanente. El antecedente de cáncer localizado 
completamente curado no es motivo de exclusión

Sí No

4.1.5.1.2 Coagulopatías y diátesis hemorrágica anormal: Son causa de rechazo definitivo Sí No

4.1.5.1.3 Drogas:

4.1.5.1.3.1 El alcoholismo crónico es causa de rechazo definitivo Sí No

4.1.5.1.3.2
Las personas con historia presente o pasada de consumo de drogas (incluyendo esteroides y 
hormonas para aumentar la masa muscular), por vía parenteral o inhalatoria, son rechazadas

Sí No

4.1.5.1.4 Enfermedades infecciosas: 

4.1.5.1.4.1 Babesiosis: Exclusión definitiva (*) Sí No

4.1.5.1.4.2

Enfermedad de Chagas: Las personas con enfermedad de Chagas o con antecedentes de 
haberla padecido son rechazadas de forma definitiva. Las personas nacidas o hijos de madres 
nacidas, o transfundidas en zonas donde la enfermedad es endémica son aceptadas si una 
prueba validada de T. Cruzi resulta negativa (*) 

Sí No

4.1.5.1.4.3 Fiebre Q crónica: Exclusión definitiva (*) Sí No

4.1.5.1.4.4 Hepatitis: 

4.1.5.1.4.4.1 Se excluye definitivamente a las personas que hayan padecido o padezcan hepatitis C Sí No

4.1.5.1.4.4.2
Se excluye 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 

Sí No

4.1.5.1.4.4.3
Se excluye definitivamente a los donantes sin marcadores serológicos de hepatitis que han sido 
los únicos donantes para dos pacientes con sospecha de hepatitis postransfusional, sin que se 
conozca otra causa

Sí No

4.1.5.1.4.4.4
Se excluye definitivamente a las personas que han sido donante único de un paciente que ha 
desarrollado hepatitis postransfusional, sin que se conozca otra causa

Sí No

4.1.5.1.4.5 Leishmaniasis visceral o enfermedad de Kala-Azar: Exclusión definitiva (*) Sí No

4.1.5.1.4.6
Meningitis y encefalitis: Son causa de exclusión definitiva las crónicas (tuberculosis, criptococo, 
toxoplasma) y las producidas por virus lentos

Sí No

4.1.5.1.4.7 Síncopes y convulsiones: Se rechaza 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 la adolescencia no son causa de 
exclusión

Sí No

4.1.5.1.4.7.2
Historia de epilepsia bajo tratamiento continuado. Se acepta a las que en los últimos 3 años no 
han presentado síntomas, ni han requerido tratamiento anticonvulsivante

Sí No

4.1.5.1.4.8 Síndrome de inmunodeficiencia (SIDA/infección por VIH):

4.1.5.1.4.8.1
Se excluye definitivamente a los donantes con una positividad confirmada en las pruebas 
analíticas del VIH

Sí No

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

Sí No

4.1.5.1.4.8.3
Se excluye definitivamente a los donantes sin marcadores de VIH que han sido los únicos 
donantes para dos pacientes con sospecha de infección postransfusional por VIH, sin que se 
conozca otra causa

Sí No

4.1.5.1.4.8.4
Se excluye definitivamente a las personas que han sido donante único de un paciente que ha 
desarrollado infección por VIH

Sí No
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4.1.5.1.4.9
Retrovirus HTLV-I Y HTLV-II: La infección por otros retrovirus como el HTLV-I y HTLV-II es causa 
de rechazo definitivo

Sí No

4.1.5.1.5 Enfermedades crónicas de órganos y sistemas:

4.1.5.1.5.1
Sistema cardiovascular: Las enfermedades graves del aparato cardiovascular, incluyendo la 
hipertensión arterial grave, son causa de exclusión definitiva. Las anomalías cardiovasculares 
congénitas totalmente curadas no son causa de exclusión

Sí No

4.1.5.1.5.2
Sistema renal y genitourinario: Nefritis y pielonefrítis crónicas y otros procesos renales crónicos 
son causa de rechazo permanente

Sí No

4.1.5.1.5.3
Sistema gastrointestinal: Las afecciones gastrointestinales graves activas, crónicas o 
recidivantes que cursan con pérdidas de sangre, malabsorción del hierro o que se deben a 
procesos inmunes son causa de exclusión definitiva

Sí No

4.1.5.1.5.4
Sistema respiratorio: La bronquitis crónica grave, el enfisema pulmonar y en general todas  
las enfermedades pulmonares crónicas son causa de exclusión definitiva 

Sí No

4.1.5.1.5.4.1
El asma crónica grave es causa de rechazo definitivo, especialmente si ha requerido ingreso 
hospitalario durante el último año 

Sí No

4.1.5.1.5.5
Sistema inmune: Las enfermedades autoinmunes son causa de rechazo definitivo siempre que 
haya más de un órgano afectado. Se valora la aceptación del donante si la enfermedad afecta a 
un solo órgano

Sí No

4.1.5.1.5.6
Sistema metabólico: Las enfermedades graves activas, crónicas o recidivantes del sistema 
metabólico son causa de rechazo definitivo

Sí No

4.1.5.1.5.6.1 Diabetes: Los donantes diabéticos a tratamiento con insulina son excluidos de forma definitiva Sí No

4.1.5.1.5.7 Sistema nervioso central (SNC):

4.1.5.1.5.7.1
Encefalopatía espongiforme y enfermedad de Creutzfeldt-Jabob: Los antecedentes personales o 
familiares de encefalopatía espongiforme o de enfermedad de Creutzfeldt-Jacob son causa de 
exclusión definitiva

Sí No

4.1.5.1.5.7.1.1
Las personas que han sido tratadas con hormona del crecimiento de origen humano y las que 
han recibido un trasplante de córnea o un aloinjerto de duramadre son rechazadas

Sí No

4.1.5.1.5.7.1.2
Las personas que durante el periodo comprendido entre los años 1980 y 1996 hayan vivido en 
el Reino Unido por un periodo acumulado superior a 12 meses son excluidas de forma definitiva

Sí No

4.1.5.1.5.7.2

Otras afecciones del SNC: Las enfermedades graves del SNC, tales como procesos 
desmielinizantes (Guillain-Barré, esclerosis múltiple) o degenerativos del SNC, las facomatosis 
(enfermedad de Von Recklinghausen), la siringomielia, las distrofias musculares y las 
neuropatías son causa de rechazo definitivo

Sí No

4.1.5.1.5.8 Enfermedades y afecciones de la piel

4.1.5.1.5.8.1
Los donantes con lesiones cutáneas por administración parenteral y consumo de drogas son 
rechazadas definitivamente 

Sí No

4.1.5.1.5.8.2
Las personas con lesiones cutáneas en forma de nódulos rojos violáceos o hemorrágicos, 
sugestivos de sarcoma de Kaposi, son rechazadas

Sí No

4.1.5.1.6 Fármacos: Los donantes tratados con etretinato (Tigason®) son rechazados Sí No

4.1.5.1.7 Policitemia vera: Es causa de rechazo definitivo Sí No

4.1.5.1.8
Riesgo sexual: Se excluye de forma definitiva a las personas cuyo comportamiento sexual 
supone un riesgo grave de contraer enfermedades infecciosas transmisibles por transfusión

Sí No

4.1.5.1.9

Transfusión y riesgo geográfico: Los antecedentes de transfusión en el Reino Unido o en los 
países con endemia de paludismo, SIDA, HTLV y Chagas son causa de rechazo definitivo. 
En todos los casos excepto en el primero, se puede valorar la aceptación del donante si el 
correspondiente análisis validado resulta negativo

Sí No
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4.1.5.1.10 Xenotrasplante: Es causa de rechazo definitivo Sí No

4.1.5.2 Exclusión temporal

4.1.5.2.1
Convulsiones y episodios de síncope: Los donantes con antecedentes de convulsiones distintas 
de las neonatales son excluidos durante 3 años desde el cese de la medicación

Sí No

4.1.5.2.2

Enfermedades infecciosas: Después de una enfermedad infecciosa los donantes son excluidos 
durante 2 semanas como mínimo tras su recuperación completa. En caso de contacto 
con personas afectas de enfermedades infecciosas, la cuarentena es similar al periodo de 
incubación de la enfermedad

Sí No

4.1.5.2.2.1
Bronquitis y traqueobronquitis aguda: Son causa de exclusión hasta 2 semanas tras la 
desaparición de los síntomas

Sí No

4.1.5.2.2.2
Brucelosis (fiebre de malta): Es causa de exclusión durante 2 años tras la curación y el cese del 
tratamiento (*)

Sí No

4.1.5.2.2.3
Fiebre reumática: Es causa de exclusión durante 2 años desde su curación, siempre que no 
haya lesiones cardiacas crónicas

Sí No

4.1.5.2.2.4 Fiebre tifoidea: Es causa de exclusión durante 3 meses desde la curación y cese del tratamiento Sí No

4.1.5.2.2.5
Fiebre Q: Los donantes con antecedentes de fiebre Q son excluidos durante los 2 años tras la 
confirmación de la curación (*)

Sí No

4.1.5.2.2.6
Gastroenteritis: Los donantes con antecedentes de gastroenteritis son excluidos durante  
2 semanas desde la desaparición de los síntomas 

Sí No

4.1.5.2.2.7
Gripe, afección pseudogripal y fiebre > 38 ºC: Será causa de exclusión durante 2 semanas tras 
la desaparición de los síntomas

Sí No

4.1.5.2.2.8 Hepatitis: 

4.1.5.2.2.8.1 Hepatitis antes de los 10 años de edad: No es motivo de exclusión Sí No

4.1.5.2.2.8.2
Contacto con hepatitis: Las personas en contacto con enfermos de hepatitis son excluidas 
durante 6 meses o durante 4 meses si la prueba de detección del virus de la hepatitis C 
mediante metodología NAT es negativa

Sí No

4.1.5.2.2.8.3

Personal sanitario en contacto con enfermos de hepatitis: El personal sanitario que ha sufrido 
una inoculación o salpicadura accidental con sangre o fluidos de un enfermo de hepatitis es 
excluido durante 6 meses, o durante 4 meses si la prueba de detección del virus de la hepatitis 
C mediante metodología NAT es negativa

Sí No

4.1.5.2.2.9
Meningitis y encefalitis agudas: Las personas con antecedentes de meningitis y encefalitis 
bacterianas o virales agudas son excluidas durante 3 meses desde su curación, siempre que no 
tengan secuelas. En caso de secuelas se excluyen de forma definitiva

Sí No

4.1.5.2.2.10 Mononucleosis infecciosa: Se excluyen durante 6 meses tras la curación Sí No

4.1.5.2.2.11 Osteomielitis: Se excluyen durante 2 años tras la curación Sí No

4.1.5.2.2.12 Paludismo o malaria (*): 

4.1.5.2.2.12.1
Personas que han vivido en un área de paludismo durante un periodo de 6 meses o más en cualquier momento 
de su vida:

4.1.5.2.2.12.1.1
Se aceptan para donar si una prueba inmunológica validada para anticuerpos del parásito, 
tomada al menos 4 meses después de su llegada tras la última visita, resulta negativa

Sí No

4.1.5.2.2.12.1.2 Si la prueba es positiva el donante se excluye definitivamente Sí No

4.1.5.2.2.12.1.3 Si no se realiza la prueba el donante es excluido definitivamente Sí No

4.1.5.2.2.12.2 Personas con antecedentes de paludismo:

4.1.5.2.2.12.2.1 Se excluyen hasta que están asintomáticas y han finalizado el tratamiento Sí No
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4.1.5.2.2.12.2.2
Se aceptan como donantes si una prueba inmunológica validada para anticuerpos del parásito, 
tomada al menos 4 meses después de finalizar el tratamiento y estar asintomático, resulta negativa

Sí No

4.1.5.2.2.12.2.3 Si la prueba es positiva el donante es excluido y podrá ser reevaluado después de 3 años Sí No

4.1.5.2.2.12.2.4 Si no se realiza la prueba el donante es excluido definitivamente Sí No

4.1.5.2.2.12.3
Personas que refieren un episodio febril no diagnosticado compatible con paludismo durante o en los 6 meses 
siguientes al final de su visita a un área de paludismo:

4.1.5.2.2.12.3.1
Se aceptan como donantes si una prueba inmunológica validada para anticuerpos del parásito, 
tomada al menos 4 meses después de finalizar el tratamiento y estar asintomático, resulta 
negativa

Sí No

4.1.5.2.2.12.3.2 Si la prueba es positiva el donante es excluido y podrá ser reevaluado después de 3 años Sí No

4.1.5.2.2.12.3.3 Si no se realiza la prueba el donante es excluido durante 3 años Sí No

4.1.5.2.2.12.4 Resto de personas que han visitado un área de paludismo:

4.1.5.2.2.12.4.1
Se aceptan para donar si una prueba inmunológica validada para anticuerpos del parásito, 
tomada al menos 4 meses después de su llegada tras la última visita, resulta negativa

Sí No

4.1.5.2.2.12.4.2 Si la prueba es positiva el donante es excluido y podrá ser reevaluado después de 3 años Sí No

4.1.5.2.2.12.4.3
Si no se realiza la prueba el donante se puede volver a aceptar después de 12 meses de su 
último retorno de un área endémica

Sí No

4.1.5.2.2.12.5
Los periodos de exclusión mencionados se omiten cuando se trata de donaciones de plasma 
destinadas a fraccionamiento industrial

Sí No

4.1.5.2.2.13 Sífilis: Es causa de exclusión durante 1 año tras la curación confirmada (*) Sí No

4.1.5.2.2.14 Toxoplasmosis: Es motivo de exclusión durante 6 meses tras la curación Sí No

4.1.5.2.2.15 Tuberculosis: Es motivo de exclusión durante 2 años tras la curación confirmada Sí No

4.1.5.2.3 Exposición al riesgo de contraer una infección transmisible por transfusión:

4.1.5.2.3.1
Los donantes son 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: 

4.1.5.2.3.1.1
Acupuntura: Excepto si se ha realizado bajo estricto control médico y con material de un  
solo uso

Sí No

4.1.5.2.3.1.2 Exploraciones invasivas: Endoscopia con instrumental flexible Sí No

4.1.5.2.3.1.3 Inyecciones: Si no se realizan bajo condiciones de estricta asepsia Sí No

4.1.5.2.3.1.4 Perforación de piel o mucosas (piercing) Sí No

4.1.5.2.3.1.5 Salpicadura de sangre a mucosa o lesión con aguja Sí No

4.1.5.2.3.1.6 Tatuajes Sí No

4.1.5.2.3.1.7 Transfusión de componentes sanguíneos Sí No

4.1.5.2.3.1.8 Administración de gammaglobulinas de origen humano Sí No

4.1.5.2.3.1.9
Trasplante de tejidos o células de origen humano: Exceptuando el trasplante de córnea y el 
injerto de duramadre, que son causa de rechazo definitivo

Sí No

4.1.5.2.3.1.10 Cirugía mayor Sí No

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

Sí No

4.1.5.2.4

Conducta o actividad sexual de riesgo: Las personas cuya conducta o actividad sexual supone 
un riesgo elevado de transmisión de enfermedades infecciosas por la sangre son excluidas 
temporalmente, durante un periodo determinado por la enfermedad y por la disponibilidad de 
pruebas diagnósticas

Sí No
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4.1.5.3 Otras causas de exclusión temporal

4.1.5.3.1
Adenopatías: Las adenopatías mayores de 1 cm son causa de exclusión hasta que se descarten 
procesos tumorales o infecciosos subyacentes 

Sí No

4.1.5.3.2 Alergia y asma:

4.1.5.3.2.1
Los donantes con síntomas menores de alergia (tos seca, prurito nasal, irritación de garganta, 
moco) son aceptados como donantes

Sí No

4.1.5.3.2.2
La presencia de rash u otras reacciones alérgicas generalizadas y las que afectan a la piel de la 
zona de venopunción son causa de rechazo temporal, hasta la resolución del problema 

Sí No

4.1.5.3.3 Cirugía menor: Se excluyen durante 1 semana Sí No

4.1.5.3.4
Embarazo y aborto: Se excluyen durante 6 meses, excepto en circunstancias especiales y a 
discreción del médico

Sí No

4.1.5.3.5
Fármacos: Se dispone de un listado de medicamentos de uso común con sus correspondientes 
periodos de exclusión. El periodo de exclusión se basa en la naturaleza del medicamento, modo 
de acción y enfermedad de base

Sí No

4.1.5.3.5.1
Antibióticos: Son causa de exclusión como mínimo 1 semana desde la finalización de la 
medicación

Sí No

4.1.5.3.5.2 Isotretinoína (Roacután®): Es causa de exclusión durante 1 mes después de la última dosis Sí No

4.1.5.3.5.3 Acitetrina (Neotigason®): Es causa de exclusión durante 12 meses tras la última toma Sí No

4.1.5.3.5.4 Finasteride (Proscar®, Propecia®): Es causa de exclusión durante 1 mes después de la última toma Sí No

4.1.5.3.5.5
Ácido acetilsalicílico o derivados: Es causa de exclusión durante 5 días para la preparación de 
plaquetas 

Sí No

4.1.5.3.5.6 Dutasteride (Avodart®): Es causa de exclusión durante 6 mese tras la última dosis Sí No

4.1.5.3.6 Glomerulonefritis aguda: Exclusión durante 5 años tras la curación Sí No

4.1.5.3.7
Pérdida de peso: Los donantes que han perdido recientemente más de un 10% de su peso 
habitual sin causa justificada se excluyen temporalmente 

Sí No

4.1.5.3.8
Tratamiento odontológico: El tratamiento odontológico menor es causa de exclusión durante 
24 horas. Las extracciones dentales, obstrucciones radiculares y tratamientos análogos se 
consideran cirugía menor

Sí No

4.1.5.3.9 Vacunas: 

4.1.5.3.9.1
Vacuna con virus o bacterias vivos atenuados (BCG, varicela, fiebre amarilla, rubéola, 
poliomielitis (oral) sarampión): Exclusión durante 4 semanas

Sí No

4.1.5.3.9.2
Vacunas con bacterias o rikettsias inactivadas o eliminadas: Se acepta al donante siempre que 
esté asintomático 

Sí No

4.1.5.3.9.3
Vacunas con virus inactivados o eliminados (poliomielitis inyectable, gripe): Se acepta al donante 
siempre que esté asintomático

Sí No

4.1.5.3.9.4 Vacunas con toxoides (difteria, tétanos): Se acepta al donante siempre que esté asintomático Sí No

4.1.5.3.9.5 Vacuna contra la hepatitis A o B: Se acepta a los donantes libres de síntomas no expuestos Sí No

4.1.5.3.9.6
Vacuna contra la rabia: Exclusión durante 1 año si hubo exposición. En caso contrario, se acepta 
al donante siempre que esté asintomático

Sí No

4.1.5.3.9.7 Vacuna contra la encefalitis por garrapata: Las personas sanas no expuestas pueden donar Sí No

4.1.5.4 Exclusión por situaciones epidemiológicas concretas

4.1.5.4.1
Brotes de enfermedades: El periodo de exclusión que se establece ante el brote de cualquier 
enfermedad está en consonancia con la situación epidemiológica 

Sí No

4.1.5.4.2
Virus del oeste del Nilo: La estancia en una zona en la que se han declarado casos en humanos 
contraindica la donación hasta transcurridos al menos 28 días desde su abandono (*)

Sí No
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4.2 EXTRACCIÓN DE SANGRE

4.2.1 Lugar de donación

4.2.1.1
Los locales de extracción, tanto puntos fijos como unidades móviles, cumplen las condiciones 
ambientales (acceso, luz, ventilación, temperatura), higiénicas y de seguridad necesarias para 
asegurar la confortabilidad del donante y del personal que le atiende

Sí No

4.2.1.2 El lugar donde se desarrolla el reconocimiento del donante asegura la confidencialidad Sí No

4.2.2 Equipamiento

4.2.2.1
Existe un procedimiento que describe el uso, revisión y mantenimiento preventivo de todo el 
equipamiento e instrumental que se utiliza en los puntos donde se realizan las extracciones

Sí No

4.2.2.2
En los locales de extracción se dispone de equipo y medicación necesarios para tratar las 
reacciones adversas que pueden producirse durante y después de la donación

Sí No

El equipo y medicación se someten a actualizaciones periódicas de las cuales existe un registro Sí No

4.2.2.3 Las bolsas de recogida de sangre se almacenan siguiendo las especificaciones del fabricante Sí No

4.2.2.4

La etiqueta identificativa de la bolsa contiene la siguiente información: nombre y dirección 
del fabricante; nombre de la bolsa o tipo de plástico; nombre, composición y volumen del 
anticoagulante y de la solución aditiva; número de referencia del producto; número de lote; 
fecha de caducidad

Sí No

4.2.2.5
Las bolsas son inspeccionadas antes de su uso. Si el continente o el contenido de una bolsa no 
cumple las especificaciones establecidas por el fabricante, se registra la incidencia y la bolsa no 
se utiliza

Sí No

4.2.2.6
Si se observa cualquier tipo de defecto en más de una bolsa del mismo lote, se inmovilizan 
todas las bolsas de dicho lote y se registra la incidencia

Sí No

4.2.2.7
Se emplean balanzas que aseguren que el volumen neto de sangre en la unidad extraída sea de 
450 ± 45 mL

Sí No

4.2.2.8
Durante el proceso de extracción se asegura la adecuada mezcla de la sangre con el 
anticoagulante de la bolsa

Sí No

4.2.3 Procedimiento

4.2.3.1
La extracción de sangre se realiza mediante la punción única de una vena con una aguja 
conectada a un sistema de bolsas interconectadas en circuito estéril

Sí No

Se inspecciona el sistema de bolsas antes de su uso y una vez finalizada la extracción Sí No

4.2.3.2 Existe un procedimiento que describe todo el proceso de extracción Sí No

4.2.3.3

En el procedimiento de extracción se describen los pasos a seguir para realizar la identificación 
positiva e inequívoca del donante, con respecto a los datos recogidos en la documentación a 
utilizar en el proceso de cada donación

Sí No

El procedimiento de extracción garantiza la correcta identificación con un mismo código 
alfanumérico de la bolsa principal y las satélites, los tubos piloto y la ficha del donante

Sí No

4.2.4 Preparación de la zona de venopunción

4.2.4.1
Existe un procedimiento para la preparación y desinfección de la zona de venopunción Sí No

Existe un sistema de control de la descontaminación en la piel Sí No

4.2.4.2
La solución antiséptica empleada se deja secar, como mínimo, durante 30 segundos antes de  
la venopunción

Sí No

4.2.4.3 La superficie preparada no es tocada con los dedos antes de la inserción de la aguja Sí No

4.2.4.4 El personal de extracción utiliza guantes nuevos con cada donante Sí No
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4.2.5 Extracción

4.2.5.1
Se comprueba, antes de la venopunción, mediante una identificación positiva del donante, que 
sus datos coinciden con los recogidos en la documentación a utilizar en el proceso de donación

Sí No

4.2.5.2
Las bolsas y los tubos piloto se identifican mediante etiquetas adhesivas con el número de 
donación inmediatamente antes de la extracción, y se comprueba la correcta identificación

Sí No

4.2.5.3
En caso de que se tenga que realizar una segunda punción, se utiliza un nuevo equipo de 
extracción

Sí No

4.2.5.4
Se garantiza una adecuada mezcla de la sangre con el anticoagulante durante todo el proceso 
de extracción

Sí No

4.2.5.5
Si la extracción de sangre total supera los 12 minutos, no se emplea para la preparación de 
plaquetas

Sí No

4.2.5.6
Al finalizar la extracción se sella inmediatamente el tubular y, si procede, se homogeneiza su 
contenido con el del interior de la bolsa

Sí No

4.2.5.7 Al finalizar la extracción, se revisa que el circuito cerrado está íntegro Sí No

4.2.5.8
Existe un procedimiento que especifica las condiciones de conservación y transporte de la 
unidad de sangre y los tubos piloto desde el punto de extracción hasta los laboratorios de 
fraccionamiento y análisis

Sí No

4.2.5.9
Si las muestras se extraen al final de la donación, el intervalo de tiempo entre el fin de la misma 
y la toma de muestras es el mínimo y, antes de desplazar las bolsas de sangre y las muestras 
piloto a otro sitio, se comprueba que están correctamente identificadas

Sí No

4.2.5.10
Las muestras del donante se conservan en el laboratorio hasta que la unidad de sangre ha sido 
analizada y los resultados han sido validados (recomendación)

Sí No

4.2.5.11 Una muestra de la donación se conserva en seroteca (recomendación) Sí No

4.2.6 Reacciones adversas

4.2.6.1
Existe un procedimiento escrito que describe cómo prevenir, tratar y registrar las reacciones 
adversas que pueden presentar los donantes

Sí No

4.2.6.2 Los efectos adversos relacionados con la donación se notifican al Programa de Hemovigilancia Sí No

4.3 AFÉRESIS

4.3.1 Selección de donantes

4.3.1.1 Al efectuar la selección de donantes de aféresis se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

4.3.1.1.1 Antecedentes de episodios de sangrado anormal Sí No

4.3.1.1.2
Historia sugestiva de retención hídrica, sobre todo si se van a utilizar esteroides o expansores de 
plasma

Sí No

4.3.1.1.3
Ingesta de ácido acetilsalicílico u otros fármacos que interfieran la agregación plaquetaria en los 
5 días anteriores a una plaquetoaféresis

Sí No

4.3.1.1.4 Historia de molestias gastrointestinales cuando se vayan a utilizar esteroides Sí No

4.3.1.1.5 Reacciones adversas en donaciones previas Sí No

4.3.1.1.6
Si se acepta para plasmaféresis a donantes con antecedentes de Kala-Azar, babesiois o 
enfermedad de Chagas, el plasma obtenido se destina exclusivamente a fraccionamiento 
industrial

Sí No

4.3.1.2 Examen del donante de plasmaféresis:

4.3.1.2.1 Al donante de plasmaféresis se le realiza un examen de pulso y tensión arterial Sí No
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4.3.1.2.2
Al donante de plasmaféresis, en la primera donación de plasma se le realizan las siguientes determinaciones 
analíticas:

4.3.1.2.2.1 Dosificación de proteínas séricas totales Sí No

4.3.1.2.2.2
Comprobación, por cuantificación de proteínas individuales o mediante inmunoelectroforesis, de 
que no existen anomalías en las fracciones globulínicas

Sí No

4.3.1.2.2.3
Si la cifra de proteínas es inferior a 60 g/dL o hay un descenso ≥ 10% en la tasa de proteínas o 
globulinas, se suspende temporalmente el programa de plasmaféresis

Sí No

4.3.1.2.2.4 Estudio de coagulación: tiempo de protrombina y TTPA Sí No

4.3.1.2.3
La analítica se repite a intervalos regulares, al menos una vez al año y sin exceder las seis 
donaciones consecutivas

Sí No

4.3.1.3 Examen del donante de citaféresis:

4.3.1.3.1 Al donante de citaféresis se le realiza un examen de pulso y tensión arterial Sí No

4.3.1.3.2 Al donante de citaféresis se le realiza un hemograma Sí No

4.3.1.3.3
Para hacer una donación de tromboaféresis, el donante debe tener una cifra de plaquetas 
superior a 150 x 109/L

Sí No

4.3.1.3.4
A los donantes de citaféresis que donan para un paciente determinado se les realizan las 
pruebas analíticas obligatorias en todas las citaféresis

Sí No

4.3.1.3.5
El donante de eritroaféresis de más de una unidad tiene un volumen sanguíneo estimado 
superior a 5 L, un peso superior a 70 kg en ausencia de obesidad, un hematocrito de al menos 
42% y una hemoglobina de al menos 140 g/L

Sí No

4.3.1.3.6
En la realización de una aféresis multicomponente, se cumplen los requisitos de cada tipo de 
donación y en ningún caso la volemia final del donante disminuye más del 13% de la volemia inicial

Sí No

4.3.2 Consentimiento informado

4.3.2.1 Cada tipo de aféresis tiene un consentimiento informado específico Sí No

4.3.2.2
Antes de recabar su consentimiento escrito, el donante es informado del procedimiento y de sus 
riesgos potenciales

Sí No

4.3.3 Frecuencia y volumen máximo de la donación

4.3.3.1 Plasmaféresis:

4.3.3.1.1
La frecuencia máxima de donación es cada 2 semanas. Si se acorta este periodo es de forma 
excepcional y bajo criterio médico

Sí No

4.3.3.1.2
El volumen extraído no sobrepasa los 600 mL por sesión (en ausencia de reposición), 1.000 mL 
a la semana y 15 L anuales

Sí No

4.3.3.1.3
Cuando a un donante de plasmaféresis no es posible retornarle sus hematíes o se extrae una 
unidad de hematíes adicional, se le excluye del programa de plasmaféresis durante 2 meses

Sí No

4.3.3.1.4
El intervalo entre una donación de plasmaféresis y una donación de sangre total o una donación 
de concentrado de hematíes por aféresis es al menos de 48 horas

Sí No

4.3.3.2 Citaféresis:

4.3.3.2.1
Entre dos donaciones de plaquetas y leucocitos hay un intervalo mínimo de 2 semanas. Si se acorta 
este periodo es de forma excepcional y bajo criterio médico, hasta un mínimo de 2 días, y sin 
realizar más de dos procedimientos en un periodo de 7 días, ni realizar más de 24 procesos al año

Sí No

4.3.3.2.2
Cuando las pérdidas acumuladas de hematíes superan 200 mL, o se extrae una unidad de hematíes 
adicional, o no es posible retornar los hematíes al donante, se espera al menos 1 mes antes de 
realizar otra citaféresis. Si en el nuevo proceso se extraen hematíes, se espera al menos 2 meses

Sí No

4.3.3.2.3
El volumen extracorpóreo no supera el 13% del volumen sanguíneo estimado durante ningún 
momento del proceso

Sí No
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4.3.3.2.4
El intervalo entre una donación de sangre total y una donación de dos unidades de eritrocitos es 
de al menos 3 meses

Sí No

4.3.3.2.5
El intervalo entre una donación de dos unidades de eritrocitos y una nueva donación de 
eritrocitos o de sangre total es de al menos 6 meses

Sí No

4.3.3.2.6 La perdida de eritrocitos por año no excede a la aceptada para los donantes de sangre total Sí No

4.3.4 Procedimiento

4.3.4.1 Se asegura la reinfusión de los hematíes en aquellos procedimientos en que no se prevea su obtención Sí No

4.3.4.2
Todo el sistema es estéril, libre de pirógenos, no tóxico Sí No

Se toman precauciones para evitar el embolismo aéreo Sí No

4.3.4.3
Antes de retirar la bolsa del donante, se identificará mediante un número único para cada 
unidad, sus componentes y los tubos con las muestras para análisis. Este número permanece 
inalterable

Sí No

4.3.4.4
Existen protocolos escritos para todos los procesos Sí No

Los procedimientos escritos incluyen criterios para las dosis de fármacos o fluidos usados, e 
instrucciones para la prevención y tratamiento de las reacciones adversas

Sí No

4.3.4.5

En cada proceso se registra la siguiente información: identificación del donante; resultados 
analíticos; persona que realiza el proceso; marca y lote del equipo de aféresis; separador 
empleado; medicación; anticoagulante usado (tipo y volumen); duración del proceso; volumen 
del componente; reacciones adversas y su tratamiento

Sí No

4.4
COMPONENTES SANGUÍNEOS: PREPARACIÓN, CALIDAD Y REQUISITOS  
DE CONTROL DE CALIDAD

4.4.1 Consideraciones generales

4.4.1.1

En la preparación y manipulación de los componentes sanguíneos, se utilizan métodos que 
garantizan las condiciones de esterilidad

Sí No

Si se abre el sistema, se reducen los periodos de caducidad: 24 horas para los componentes 
que se conservan a 2-6 ºC y 6 horas para los que se almacenan a 20-24 ºC

Sí No

4.4.1.2
Se consideran como sistema cerrado las conexiones estériles siempre que estos sistemas estén 
validados

Sí No

4.4.1.3
Existen procedimientos escritos donde se describen la conservación, el método de 
fraccionamiento, el uso de soluciones aditivas, la caducidad, leucodepleción, crioconservación y 
los controles de calidad de los componentes sanguíneos

Sí No

4.4.1.4
La caducidad de los componentes sanguíneos se determina en función de la solución 
anticoagulante-conservadora utilizada, de la temperatura de almacenamiento y de los diferentes 
tratamientos a que se someta

Sí No

4.4.1.5 Se considera fecha de caducidad de un componente el último día útil para la transfusión Sí No

4.4.1.6
Los centros de transfusión remiten de forma periódica a los servicios de transfusión los 
resultados del control de calidad de los componentes sanguíneos

Sí No

4.4.3 Conservación, caducidad y control de calidad de los componentes sanguíneos

4.4.3.1 SANGRE TOTAL

4.4.3.1.1

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD:

2-6 ºC en CPD o ACD: 21 días Sí No

2-6 ºC en CPD-A: 35 días Sí No

Sistema abierto: 24 horas a 4 ºC Sí No

Después de la extracción, la sangre puede ser conservada hasta 24 horas a una temperatura de 
22 ± 2 ºC

Sí No
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4.4.3.1.2

CONTROL DE CALIDAD:

En al menos el 1% de las unidades o un mínimo de 4 al mes se controla que:

El volumen es 450 mL ± 10%, excluido anticoagulante Sí No

La hemoglobina es > 45 g/unidad Sí No

Mínimo de 4 unidades al mes, si se utiliza como producto a transfundir, que la hemólisis al 
caducar es < 0,8% de la masa eritrocitaria

Sí No

4.4.3.2 CONCENTRADO DE HEMATÍES

4.4.3.2.1

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD:

2-6 ºC en CPD o ACD: 21 días Sí No

2-6 ºC en CPD-A: 35 días Sí No

Sistema abierto: 24 horas a 4 ºC Sí No

2-6 ºC en CPD y solución nutritiva apropiada: 42 días Sí No

4.4.3.2.1.1 Concentrado de hematíes lavado de 2-6 ºC: 24 horas Sí No

4.4.3.2.1.2

Concentrado de hematíes crioconservados:

30 años, dependiendo del procedimiento utilizado Sí No

Desglicerolizado de 1 ºC a 6 ºC: 24 horas si se realiza en circuito abierto Sí No

4.4.3.2.2 CONTROL DE CALIDAD:

4.4.3.2.2.1

CONCENTRADO DE HEMATÍES:

En al menos el 1% de las unidades o un mínimo de 4 al mes se controla que:

El volumen es de 280 mL ± 50 mL Sí No

El hematocrito es 65-75% Sí No

La hemoglobina es ≥ 45 g/unidad Sí No

Mínimo de 4 unidades al mes: hemólisis al caducar < 0,8% de la masa eritrocitaria Sí No

4.4.3.2.2.2

CONCENTRADO DE HEMATÍES SIN CAPA LEUCOPLAQUETARIA:

En al menos el 1% de las unidades o un mínimo de 4 al mes se controla que:

El volumen es de 250 ± 50 mL Sí No

El hematocrito es 65-75% Sí No

La hemoglobina es ≥ 43 g/unidad Sí No

La cifra de leucocitos es < 1,2 x 109/unidad (90% de las unidades) Sí No

Mínimo de 4 unidades al mes: hemólisis al caducar < 0,8% de la masa eritrocitaria Sí No

4.4.3.2.2.3

CONCENTRADO DE HEMATÍES EN SOLUCIÓN ADITIVA:

En al menos el 1% de las unidades o un mínimo de 4 al mes se controla que:

Contienen el volumen necesario para garantizar hemoglobina y hemólisis Sí No

El hematocrito es 50-70% Sí No

La hemoglobina es ≥ 45 g/unidad Sí No

Mínimo de 4 unidades al mes: hemólisis al caducar < 0,8% de la masa eritrocitaria Sí No
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4.4.3.2.2.4

CONCENTRADO DE HEMATÍES SIN CAPA LEUCOPLAQUETARIA EN SOLUCIÓN ADITIVA:

En al menos el 1% de las unidades o un mínimo de 4 al mes se controla que:

Contienen el volumen necesario para garantizar hemoglobina y hemólisis Sí No

El hematocrito es 50-70% Sí No

La hemoglobina es ≥ 43 g/unidad Sí No

Se controla que en al menos el 1% de las unidades o un mínimo de 10 al mes los leucocitos 
sean < 1,2 x 109/unidad (90% de las unidades)

Sí No

Mínimo de 4 unidades al mes: hemólisis al caducar < 0,8% de la masa eritrocitaria Sí No

4.4.3.2.2.5

CONCENTRADO DE HEMATÍES LEUCODEPLECIONADO EN SOLUCIÓN ADITIVA:

En al menos el 1% de las unidades o un mínimo de 4 al mes se controla que:

Contienen el volumen necesario para garantizar hemoglobina y hemólisis Sí No

El hematocrito es del 50-70% Sí No

La hemoglobina es ≥ 40 g/unidad Sí No

Se controla que en al menos el 1% de las unidades o un mínimo de 10 al mes los leucocitos 
sean < 1 x 106/unidad (90% de las unidades)

Sí No

Mínimo de 4 unidades al mes: hemólisis al caducar < 0,8% de la masa eritrocitaria Sí No

4.4.3.2.2.6

CONCENTRADO DE HEMATÍES OBTENIDO POR AFÉRESIS:

El almacenamiento y caducidad son los mismos que para los concentrados de hematíes y 
dependen de las soluciones aditivas y los métodos de procesamiento

Sí No

Se incluye un paso adicional de filtración para reducir el número de leucocitos Sí No

Los requisitos de calidad son los mismos que para los CH, dependiendo de la solución aditiva y 
de la existencia o no del proceso de leucodepleción

Sí No

4.4.3.2.2.7

CONCENTRADO DE HEMATÍES LAVADOS:

Se controla en todas las unidades que:

Contienen el volumen necesario para garantizar hemoglobina y hemólisis Sí No

El hematocrito es del 65-75% Sí No

La hemoglobina es ≥ 40 g/unidad Sí No

La hemólisis al final del proceso es < 0,8% de la masa eritrocitaria Sí No

Las proteínas en el sobrenadante final son < 0,5 g/unidad Sí No

4.4.3.2.2.8

CONCENTRADO DE HEMATÍES CONGELADO:

Se controla en todas las unidades que:

El volumen sea > 185 mL Sí No

El hematocrito está entre el 65 y el 75% Sí No

La hemoglobina es ≥ 36 g/unidad Sí No

La hemoglobina sobrenadante es < 0,2 g/unidad Sí No

La osmolaridad es < 340 mOsm/L Sí No

La cifra de leucocitos es < 0,1 x 109/unidad Sí No

Son estériles Sí No
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4.4.3.3 DERIVADOS PLASMÁTICOS CONGELADOS

4.4.3.3.1

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD:

≤ -25 ºC: hasta 36 meses en función del procesamiento Sí No

-18 a -25 ºC: 3 meses Sí No

Descongelado y mantenido de 2 a 6 ºC: 24 horas Sí No

4.4.3.3.2 CONTROL DE CALIDAD:

4.4.3.3.2.1

PLASMA FRESCO CONGELADO:

En todas las unidades se controla que el volumen sea el indicado ± 10% Sí No

 Cada 3 meses se controla, en al menos 10 unidades en el primer mes de almacenamiento, que 
el factor VIIIc es ≥ 70% de la unidad de plasma recién extraído (antes de congelar). En el caso 
de inactivación, se espera una pérdida máxima del 15%

Sí No

 En al menos un 1% o un mínimo de 4 unidades al mes se controla que las células residuales, 
contadas antes de la congelación, sean: leucocitos < 0,1 x 109/L; plaquetas < 50 x 109/L, y 
glóbulos rojos < 6 x 109/L

Sí No

En un mínimo de 10 unidades al mes se controla que las proteínas totales sean > 50 g/L Sí No

 En todas las unidades se controla que la coloración es normal y la ausencia de coágulos visibles Sí No

4.4.3.3.2.2

CRIOPRECIPITADO:

En todas las unidades se controla que el volumen esté entre 30 y 40 mL Sí No

Cada 2 meses se controla que el factor VIIIc sea ≥ 70 UI/unidad, medido en una mezcla de 6 
unidades de distinto grupo del primer mes de almacenamiento y en otra del último mes de 
almacenamiento

Sí No

En al menos un 1% o en un mínimo de 4 unidades al mes se controla que el fibrinógeno sea  
≥ 140 mg/U

Sí No

En todas las unidades se controla que la coloración es normal y la ausencia de coágulos visibles Sí No

4.4.3.3.2.3

PLASMA SOBRENADANTE DE CRIOPRECIPITADO:

En todas las unidades se controla que el volumen es el establecido ± 10% Sí No

En al menos un 1% o un mínimo de 4 unidades al mes se controla que las células residuales, 
contadas antes de la congelación, son: leucocitos < 0,1 x 109/L; plaquetas < 50 x 109/L, y 
glóbulos rojos < 6 x 109/L

Sí No

En todas las unidades se controla que la coloración es normal y la ausencia de coágulos visibles Sí No

4.4.3.4 CONCENTRADO DE PLAQUETAS

4.4.3.4.1

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD:

20-24 ºC en agitación continua suave 5 días, ampliables hasta 7 días si se emplean sistemas de 
reducción o de detección bacteriana

Sí No

20-24 ºC sin agitación un máximo de 24 horas Sí No

Sistema abierto: máximo de 6 horas Sí No

4.4.3.4.1.1

CONCENTRADO DE PLAQUETAS CRIOCONSERVADAS:

-150 ºC un máximo de 24 meses Sí No

< -80 ºC un máximo de 12 meses Sí No

Descongelado: 20-24 ºC en agitación suave, el menor tiempo posible, sin superar, en cualquier 
caso, las 6 horas

Sí No
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4.4.3.4.2 CONTROL DE CALIDAD:

4.4.3.4.2.1

CONCENTRADO DE PLAQUETAS UNITARIO:

En todas las unidades se controla que el volumen es > 40 mL Sí No

En al menos el 1% de las unidades o un mínimo de 10 unidades al mes se controla que:

 La cifra de plaquetas es ≥ 0,6 x 1011 (75% de las unidades)  
En caso de leucodepleción se admite pérdida en torno al 10-15%

Sí No

La cifra de leucocitos PRP es < 0,2 x 109/unidad (75% de las unidades) Sí No

La cifra de leucocitos-BC es < 0,5 x 108/unidad (75% de las unidades) Sí No

La cifra de leucocitos tras filtración es < 0,2 x 106/unidad (90% de las unidades) Sí No

En al menos el 1% de las unidades o un mínimo de 4 al mes se controla que su pH (a 22 ºC) al 
caducar está entre 6,4 y 7,4

Sí No

En todas las unidades se controla la presencia de remolino Sí No

4.4.3.4.2.2

CONCENTRADO DE PLAQUETAS DE MEZCLA DE 4-6 UNIDADES PROCEDENTES  
DE PRP O CAPA LEUCOPLAQUETARIA:

En todas las unidades se controla que el volumen es > 40 mL/0,6 x 1011 plaquetas Sí No

En al menos el 1% de las unidades o un mínimo de 10 unidades al mes se controla que:

La cifra de plaquetas es ≥ 3 x 1011/unidades (75% de las unidades)
En caso de leucodepleción se admite pérdida en torno al 10-15%

Sí No

La cifra de leucocitos (con leucodepleción) es < 1 x 106/unidades (90% de las unidades) Sí No

En al menos el 1% de las unidades o en un mínimo de 4 al mes se controla que su pH (a 22 ºC) 
al caducar está entre 6,4 y 7,4

Sí No

En todas las unidades se controla la presencia de remolino Sí No

4.4.3.4.2.3

CONCENTRADO DE PLAQUETAS OBTENIDO POR AFÉRESIS:

En todas las unidades se controla que el volumen es > 40 mL/0,6 x 1011 plaquetas Sí No

En al menos el 1% de las unidades o un mínimo de 10 unidades al mes se controla que:

La cifra de plaquetas es ≥ 3 x 1011/unidades (75% de las unidades)
En caso de leucodepleción se admite pérdida en torno al 10-15%

Sí No

La cifra de leucocitos (con leucodepleción) es < 1 x 106/unidades (90% de las unidades) Sí No

En al menos el 1% de las unidades o en un mínimo de 4 al mes se controla que su pH (a 22 ºC) 
al caducar está entre 6,4 y 7,4

Sí No

En todas las unidades se controla la presencia de remolino Sí No

4.4.3.4.2.4

CONCENTRADO DE PLAQUETAS CRIOCONSERVADAS:

En todas las unidades se controla que:

El volumen está entre 50 y 200 mL Sí No

La cifra de plaquetas es ≥ 40% del valor de precongelación Sí No

La cifra de leucocitos precongelación (con leucodepleción) es < 1 x 106/unidades (90% de las 
unidades)

Sí No

4.4.3.5 CONCENTRADO DE GRANULOCITOS OBTENIDOS POR AFÉRESIS

4.4.3.5.1 Se almacenan a 20-24 ºC un máximo de 24 horas Sí No

4.4.3.5.2
El volumen en todas las unidades es < 500 mL Sí No

La cifra de granulocitos en todas las unidades es > 10 x 109/unidades Sí No
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4.4.3.6 CONTROL MICROBIOLÓGICO DE LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS

4.4.3.6.1
El control de calidad de los componentes sanguíneos incluye métodos de detección de 
contaminación bacteriana, al final del proceso de producción

Sí No

4.4.3.6.2 Se realiza control bacteriológico al menos a un 1% de:

4.4.3.6.2.1 Las unidades de sangre total empleadas como producto final Sí No

4.4.3.6.2.2 Los concentrados de hematíes producidos Sí No

4.4.3.6.2.3 Los concentrados de plaquetas producidos Sí No

4.4.3.6.3
El laboratorio tiene establecido el porcentaje esperable de contaminaciones para cada 
componente sanguíneo

Sí No

4.4.3.6.4
Si se observa cualquier desviación, se aumenta el tamaño de la muestra y se revisan los 
procedimientos de extracción y producción

Sí No

4.5 ETIQUETADO

4.5.1
Las etiquetas de los componentes sanguíneos y de las muestras están firmemente adheridas  
y son fácilmente legibles

Sí No

4.5.2 Identificación de las unidades

4.5.2.1 Se usa un sistema numérico o alfanumérico que permite el seguimiento de cualquier unidad Sí No

4.5.2.2
Se utiliza un solo número de identificación, que permanece inalterable, para cada unidad y 
componente, así como para los tubos con las muestras

Sí No

4.5.3 Etiquetado del producto final

4.5.3.1
Están definidos los criterios de aceptación de los diferentes componentes sanguíneos para su 
uso transfusional

Sí No

Se etiquetan únicamente para dicho uso los componentes que los cumplen Sí No

4.5.3.2 La etiqueta de los diferentes componentes sanguíneos contiene, como mínimo:

4.5.3.2.1 Nombre del producto Sí No

4.5.3.2.2 Identificación numérica o alfanumérica Sí No

4.5.3.2.3 Nombre y cantidad del anticoagulante y solución aditiva o conservadora. Sí No

4.5.3.2.4 Volumen del producto Sí No

4.5.3.2.5 Temperatura y condiciones de almacenamiento Sí No

4.5.3.2.6 Fecha de extracción y caducidad Sí No

4.5.3.2.7 Grupo ABO y Rh (D), no requeridos para plasma destinado a industria Sí No

4.5.3.2.8 Anticuerpos irregulares antieritrocitarios Sí No

4.5.3.2.9 Resultado de las pruebas de detección de los agentes infecciosos Sí No

4.5.3.2.10 Nombre y dirección del centro de transfusión donde fue obtenido Sí No

4.5.3.2.11 Instrucciones sobre su utilización Sí No

4.5.3.2.12 Cualquier modificación o característica especial del componente Sí No

4.5.3.3 En las “mezclas” de componentes, la etiqueta contiene, como mínimo:

4.5.3.3.1 Nombre del componente Sí No

4.5.3.3.2
Identificación numérica o alfanumérica única de la “mezcla” Sí No

 En los registros del centro productor, identificación inequívoca de cada una de las unidades que 
componen la “mezcla”

Sí No

4.5.3.3.3 Cantidad de unidades que lo componen Sí No

4.5.3.3.4 Volumen final aproximado Sí No
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4.5.3.3.5 Temperatura y condiciones de almacenamiento Sí No

4.5.3.3.6 Fecha de extracción y caducidad Sí No

4.5.3.3.7 Grupo ABO y Rh (D) de la mezcla Sí No

4.5.3.3.8 Resultado de las pruebas de detección de agentes infecciosos Sí No

4.5.3.3.9 Nombre y dirección del centro de transfusión donde fue obtenido Sí No

4.5.3.3.10 Instrucciones sobre su utilización Sí No

4.5.3.3.11 Nombre de la solución anticoagulante y/o aditiva Sí No

4.5.3.4 La etiqueta de las unidades de plasma, además, contiene los siguientes datos:

4.5.3.4.1 Si procede de donación de sangre total o aféresis Sí No

4.5.3.4.2 Si está sometido a cuarentena o a algún proceso de atenuación de virus Sí No

4.5.3.5 En la etiqueta de los hematíes lavados y hematíes congelados constan los siguientes datos:

4.5.3.5.1 Composición y volumen de la solución para la suspensión Sí No

4.5.3.5.2 Fecha y hora de preparación y caducidad Sí No

4.5.3.6 En la etiqueta de los componentes irradiados constan los siguientes datos:

4.5.3.6.1 Que el componente está irradiado, fecha de irradiación y hora, si se precisa Sí No

4.5.3.6.2
 La nueva fecha de caducidad. En el supuesto de concentrados de hematíes, 28 días desde la 
extracción 

Sí No

4.5.4

Procedimiento de etiquetado

Existen procedimientos escritos a fin de evitar los errores durante el etiquetado de los 
componentes y su verificación

Sí No

Cuando el componente se transfiere a otra bolsa, existe un procedimiento que asegure la correcta 
adjudicación del número que identifique la unidad desde la bolsa original a la bolsa definitiva o final

Sí No

4.6 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

4.6.1 Almacenamiento

4.6.1.1 El almacenamiento de los diferentes componentes sanguíneos es el adecuado Sí No

4.6.1.2 Los equipos para el almacenamiento de los componentes sanguíneos contienen:

4.6.1.2.1 Sistema de circulación de aire para asegurar el correcto mantenimiento de la temperatura Sí No

4.6.1.2.2 Sistema de monitorización continua de la temperatura Sí No

4.6.1.2.3 Sistema de alarma audiovisual con las siguientes características:

4.6.1.2.3.1
 Se activa a una temperatura que permita retirar los componentes sanguíneos antes de que 
sufran alteraciones

Sí No

4.6.1.2.3.2
 Se puede oír o ver en un área donde haya personal que tome inmediatamente las medidas 
correctivas

Sí No

4.6.1.2.3.3
 En el caso de tratarse de la alarma de los contenedores de nitrógeno líquido, se activa cuando 
su nivel desciende por debajo del nivel mínimo de seguridad establecido

Sí No

4.6.1.2.3.4 Se comprueba y registra periódicamente su funcionamiento Sí No

4.6.1.2.4
Capacidad adecuada al contenido, de manera que el espacio es fácil de inspeccionar y permite 
mantener ordenados los componentes sanguíneos

Sí No

4.6.1.2.5
El uso de los frigoríficos y/o cámaras para almacenamiento entre 2 y 6 ºC se restringe a sangre 
total, componentes sanguíneos y tubos piloto

Sí No

Se reserva un espacio claramente separado e identificado para:

4.6.1.2.5.1 Unidades para distribución Sí No
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4.6.1.2.5.2 Unidades seleccionadas para determinados pacientes Sí No

4.6.1.2.5.3 Unidades autólogas Sí No

4.6.1.2.5.4 Unidades que están en cuarentena Sí No

4.6.1.2.5.5 Unidades caducadas o desechadas Sí No

4.6.1.2.5.6 Tubos piloto Sí No

4.6.1.2.6
Los congeladores contienen componentes plasmáticos para transfusión, plasma no terapéutico, 
otros componentes criopreservados, derivados plasmáticos y muestras de suero/plasma

Sí No

4.6.1.2.6.1 Se asignan espacios claramente separados e identificados para cada producto Sí No

4.6.1.2.7

Los componentes que se almacenan a 20-24 ºC se mantienen dentro de un armario incubador 
cerrado con control de temperatura

Sí No

Si no hay ninguno disponible, el espacio elegido para el almacenamiento debe ser capaz de 
mantener la temperatura de manera constante y verificable

Sí No

4.6.1.3 Las plaquetas se almacenan en agitadores que:

4.6.1.3.1
 Permiten un mezclado del contenido de la bolsa, así como un intercambio gaseoso a través de 
la pared de la misma

Sí No

4.6.1.3.2 Evitan que las bolsas se plieguen Sí No

4.6.1.4
Existen procedimientos escritos sobre el almacenamiento de los componentes sanguíneos, 
incluyendo las instrucciones a seguir en caso de corte del suministro eléctrico u otras 
alteraciones de las condiciones del almacenamiento

Sí No

4.6.2 Transporte y distribución

4.6.2.1
El centro o servicio de quien depende el transporte garantiza que éste se realiza en las 
condiciones adecuadas

Sí No

4.6.2.2
El método de transporte está validado y garantiza que durante el trayecto se mantiene la temperatura óptima 
para cada componente:

4.6.2.2.1 Hematíes: 1-10 ºC Sí No

4.6.2.2.2 Componentes plaquetarios: 18-24 ºC Sí No

4.6.2.2.3 Componentes congelados: manteniendo la congelación Sí No

4.6.2.3 El transporte de los componentes sanguíneos se realiza en vehículos refrigerados Sí No

4.6.2.4
Si no se realiza en vehículos refrigerados, se utilizan contendores aislados que cumplen las siguientes 
características:

4.6.2.4.1 Apropiados para evitar aperturas accidentales Sí No

4.6.2.4.2 Que, en caso de ser reutilizables, se puedan limpiar Sí No

4.6.2.4.3
 Provistos de unidades refrigerantes que no estarán en contacto directo con los componentes 
sanguíneos

Sí No

4.6.2.5
Queda documentada la identificación correcta de cada componente sanguíneo, y la fecha y hora 
de la distribución 

Sí No

4.6.2.6 Se descartan para transfusión los componentes sanguíneos devueltos en los siguientes casos:

4.6.2.6.1 Si la bolsa ha sido abierta o utilizada Sí No

4.6.2.6.2 Si el producto no se ha mantenido de forma continua dentro de los márgenes de temperatura Sí No

4.6.2.6.3 Si hay evidencia de rotura, cambio de color o hemólisis Sí No

4.6.2.6.4
 Si, en el caso de los concentrados de hematíes, no hay, como mínimo, un segmento del tubular 
unido a la bolsa

Sí No

Donación. Producción de componentes. Análisis
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4.7 DETERMINACIONES ANALÍTICAS

4.7.1 Normas generales

4.7.1.1
Con cada donación de sangre al donante se le extraen una serie de tubos piloto con muestras 
de sangre para efectuar el análisis inmunohematológico y el análisis de detección de 
enfermedades transmisibles por transfusión

Sí No

4.7.1.2
Cada nuevo lote de reactivos empleado en el análisis de las donaciones se somete a un proceso 
de validación interno para verificar si se cumplen o no los requisitos indicados por el fabricante

Sí No

4.7.1.3 Se dispone de controles de calidad internos y externos Sí No

4.7.1.4
Durante la realización de cada técnica (manual, semiautomática o automática), se introducen 
controles (externos y/o internos) que permiten verificar su correcto desarrollo

Sí No

4.7.2
Estudio inmunohematológico de la donación

El estudio inmunohematológico de cada donación de sangre comprende el análisis del grupo 
ABO-Rh (D) y el escrutinio de anticuerpos antieritrocitarios irregulares

Sí No

4.7.2.1 Grupo ABO y Rh (D):

4.7.2.1.1
El grupo previo de un donante (ABO y Rh) no sirve para identificar el grupo sanguíneo de la 
nueva donación

Sí No

4.7.2.1.2
En cada donación de sangre se determina el grupo ABO-Rh (D) por duplicado a partir de una 
muestra del tubular de la bolsa de sangre y a partir de una muestra de sangre del tubo piloto 
que permitan detectar hematíes DVI y variantes débiles

Sí No

4.7.2.1.2.1
Tipaje ABO-Rh (D) de la bolsa de sangre: Se realiza enfrentando los hematíes obtenidos de un 
segmento de la bolsa a reactivos anti-A, anti-B y anti-D de distinto lote o clona a los empleados 
en el tipaje ABO-Rh (D) del tubo piloto

Sí No

4.7.2.1.2.2 Tipaje ABO-Rh (D) del tubo piloto: 

4.7.2.1.2.2.1
Tipaje ABO: El grupo ABO del tubo piloto se determina enfrentando los hematíes del tubo piloto a 
antisueros comerciales anti-A, anti-B y anti-AB, y el suero o plasma a hematíes reactivos A1 y B

Sí No

4.7.2.1.2.2.2
Tipaje Rh (D): Se determina enfrentando los hematíes del tubo piloto a un anti-D diferente al 
empleado en el tipaje de la bolsa

Sí No

4.7.2.1.2.2.3
Determinación del Du: Cuando el tipaje Rh (D) del tubo, de la bolsa o de ambos resulta negativo, 
se descarta la presencia de D débil

Sí No

4.7.2.1.2.2.3.1
Cuando el resultado de este análisis es negativo, el donante es considerado como 
“Rh negativo”, y cuando es positivo, se le considera “Rh positivo”

Sí No

4.7.2.1.3
Interpretación y registro de resultados: Existe un procedimiento validado, manual o automático, 
para la lectura, interpretación y transcripción de los resultados del tipaje del tubo y de la bolsa a 
la ficha del donante

Sí No

4.7.2.1.4 Validación del tipaje ABO-Rh (D):

4.7.2.1.4.1
Antes de asignar de forma definitiva el grupo ABO-Rh (D) a una donación de sangre existe un 
proceso de validación que verifica la concordancia entre el tipaje serohemático del tubo y el 
ABO-Rh (D) de la bolsa 

Sí No

4.7.2.1.4.2
Las discrepancias se resuelven adecuadamente antes de asignar el grupo definitivo al donante y 
a la donación

Sí No

4.7.2.1.4.3
Si se trata de un donante previamente estudiado se compara el grupo obtenido con el previo. Si 
hay discrepancia, se determina nuevamente el grupo con una muestra obtenida del segmento 
de la bolsa de sangre y si es necesario se extrae una nueva muestra al donante

Sí No

4.7.2.1.4.4
Si existe la posibilidad de un error de identificación se retienen todas las unidades bajo 
sospecha y sus componentes hasta que finaliza el estudio

Sí No
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4.7.2.2 Anticuerpos irregulares antieritrocitarios:

4.7.2.2.1
Se hace un estudio de anticuerpos irregulares antieritrocitarios en las muestras de donantes con 
historia previa de transfusión o embarazo

Sí No

4.7.2.2.2 El método utilizado es capaz de detectar los anticuerpos clínicamente significativos Sí No

4.7.2.2.3
Se realiza un control de calidad interno a intervalos establecidos de la técnica de escrutinio 
empleada testando muestras de suero o plasma con aloanticuerpos de especificidad conocida

Sí No

4.7.2.2.4
Los componentes sanguíneos con anticuerpos irregulares antieritrocitarios positivos contienen 
la mínima cantidad de plasma

Sí No

4.7.2.2.5
Los concentrados de hematíes y de plaquetas con anticuerpos antieritrocitarios expresan en la 
etiqueta definitiva la especificidad del anticuerpo detectado

Sí No

4.7.2.2.6
Si se trata de plaquetas obtenidas por procedimientos de aféresis es aconsejable el empleo de 
soluciones aditivas para su resuspensión y conservación

Sí No

4.7.2.2.7 El PFC de las unidades con anticuerpos irregulares positivos no se destina a la transfusión Sí No

4.7.2.2.8
Los donantes de sangre con anticuerpos irregulares positivos son excluidos como donantes de 
plasma para transfusión

Sí No

4.7.2.2.9 La primera vez que a un donante se le detecta un anticuerpo irregular, es informado Sí No

4.7.3 Análisis para disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas

4.7.3.1
Análisis de cribado: A cada donación y a partir de las muestras recogidas en los tubos piloto se le realizan las 
pruebas de cribado para la detección de:

4.7.3.1.1 Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (AgHBs) Sí No

4.7.3.1.2 Anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana (anti-VIH tipo 1 y 2) Sí No

4.7.3.1.3 Anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (anti-VHC) Sí No

4.7.3.1.4 Detección del virus de la hepatitis C (VHC) por técnicas de amplificación genómica (NAT) Sí No

4.7.3.1.5 Serología de la sífilis Sí No

4.7.3.1.6
Si determinados componentes, donantes o situaciones epidemiológicas concretas lo requieren, 
se realizan otras pruebas adicionales

Sí No

4.7.3.2
Las técnicas utilizadas para la detección de agentes infecciosos transmisibles por la sangre 
cumplen la normativa legal vigente y tienen un nivel óptimo de sensibilidad y especificidad

Sí No

4.7.3.2.1
El requisito mínimo para validar cualquiera de las técnicas de cribado es que los controles del 
fabricante funcionen correctamente en cada tanda de trabajo

Sí No

4.7.3.2.2
Además del control positivo comercial, se recomienda introducir un control positivo débil en 
cada tanda de trabajo y para cada marcador

Sí No

4.7.3.3
Se acepta el uso de los componentes sanguíneos y la admisión del donante para siguientes 
donaciones solamente en el caso de que todos los resultados de las pruebas de cribado sean 
inequívocamente negativos

Sí No

4.7.3.3.1
Las unidades con algún tipo de alteración en las pruebas de cribado se separan y almacenan, 
a la temperatura requerida, en lugares específicos para las unidades pendientes, hasta que se 
finalizan los estudios pertinentes y se puede decidir su destino final

Sí No

4.7.3.3.2
Las unidades repetidamente reactivas se desechan en los contenedores apropiados, por el 
personal autorizado, independientemente de cuál sea el resultado del análisis confirmatorio 
(positivo, negativo o indeterminado)

Sí No
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4.7.3.4
Si en las pruebas de cribado los resultados no son negativos, la prueba reactiva se repite por 
duplicado (tubo y bolsa), con la misma técnica y con la misma muestra de sangre o con una 
procedente de la misma extracción

Sí No

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 siguen los siguientes criterios:

4.7.3.4.1.1
Si, en la repetición, los dos resultados son inequívocamente negativos, se aceptan la donación y 
el donante

Sí No

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

Sí No

4.7.3.4.2
Para definir la situación del donante se procede 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

Sí No

4.7.3.4.2.1 Si el resultado de la prueba confirmatoria es negativo, se acepta al donante Sí No

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 informa lo antes posible y siempre antes de transcurridos siete días a los centros que han 
recibido los componentes sanguíneos de donaciones anteriores del mismo donante, para la 
recuperación y retirada de los componentes no utilizados, incluyendo al centro receptor de 
tratamiento del plasma

Sí No

4.7.3.4.2.2.2 Se obtiene una segunda muestra de sangre del donante, para confirmación Sí No

4.7.3.4.2.2.2.1 Si el resultado de la segunda muestra extraída al donante es positivo:

4.7.3.4.2.2.2.1.1 Se excluye de forma permanente al donante y se le informa de ello Sí No

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

Sí No

4.7.3.4.2.2.2.2 Si el resultado de la segunda muestra extraída al donante es indeterminado:

4.7.3.4.2.2.2.2.1 Se excluye temporalmente al donante y se le informa de ello Sí No

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

Sí No

4.7.3.4.2.2.2.3 Si el resultado de la segunda muestra extraída al donante es negativo el donante se considera apto Sí No

4.7.3.5
Hay un fichero de donantes positivos excluidos definitivamente y otro con donantes con 
muestras repetidamente reactivas con exclusión temporal

Sí No
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5.1. INFORMACIÓN GENERAL AL DONANTE

5.1.1
El donante recibe información precisa y comprensible acerca de la naturaleza de la sangre, el 
procedimiento de autodonación, los productos derivados de la sangre total y de aféresis, y los 
importantes beneficios para los pacientes

Sí No

5.1.2

El donante recibe información sobre la naturaleza de los procedimientos que se siguen en el 
proceso de la autodonación: fases, tiempo estimado, análisis que se practican, posibles efectos 
adversos que pueden aparecer durante y después de la misma, medidas para solventarlos y 
cuidados de la zona de venopunción

Sí No

5.1.3

Los candidatos a donantes de sangre autóloga reciben, antes de cada donación, información 
escrita y en lenguaje comprensible sobre la posibilidad de exclusión y las razones por las que 
el procedimiento no se llevaría a cabo si hubiera riesgo para la salud, como donante y como 
receptor de la sangre autóloga o sus componentes

Sí No

5.1.4
Se informa al donante de que la sangre autóloga o sus componentes pueden no ser suficientes 
para las necesidades previstas

Sí No

5.1.5
Se informa al donante de que sus datos personales y los datos referentes a su donación y 
pruebas complementarias serán tratados conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal

Sí No

5.1.6
Se informa al donante de que se dispone de un sistema de comprobación y notificación de 
resultados analíticos anormales, y de que un resultado positivo en las pruebas de enfermedades 
infecciosas transmisibles por la sangre supondrá la exclusión y la destrucción de la donación

Sí No

5.1.7 
Se informa al donante de que puede hacer preguntas en cualquier momento y de que puede 
retirarse o autoexcluirse en cualquier fase de la donación

Sí No

5.1.8
El donante es informado acerca de la importancia de notificar al servicio de transfusión cualquier 
acontecimiento posterior a la donación que la pueda hacer inadecuada para transfusión

Sí No

5.1.9
Una vez finalizada la información, presta el donante su autorización mediante el consentimiento 
informado

Sí No

5.2 INFORMACIÓN QUE EL CENTRO DEBE RECABAR DE LOS DONANTES

5.2.1
El centro/servicio de transfusión recaba del donante los datos personales que lo identifiquen  
de manera precisa e inequívoca, así como los datos que permitan ponerse en contacto con él

Sí No

5.2.2
Se realiza el reconocimiento del donante mediante un cuestionario y una entrevista médica  
a cargo de personal sanitario debidamente formado

Sí No
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5.2.3
Una vez finalizada la entrevista médica, la exploración física y las pruebas analíticas predonación, el donante y 
el personal sanitario responsable del reconocimiento firman el consentimiento en el que queden confirmados 
los siguientes extremos:

5.2.3.1 Que el donante ha leído y entendido el material educativo proporcionado Sí No

5.2.3.2
Que ha tenido la posibilidad de hacer preguntas y que éstas han sido respondidas 
satisfactoriamente

Sí No

5.2.3.3 Que ha dado su consentimiento con pleno conocimiento de causa Sí No

5.2.3.4 Que la información por él aportada es, a su juicio, veraz y sincera Sí No

5.2.4
En caso de menores de edad, uno de los padres, el tutor o su representante legal da su 
consentimiento por escrito una vez informado del procedimiento y de los riesgos y beneficios 
que conlleva

Sí No

5.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN

5.3.1
La solicitud de autodonación es realizada por el médico responsable del paciente. Se indica el 
número de unidades requeridas, fecha de intervención y servicio quirúrgico

Sí No

5.3.2 Es el servicio de transfusión el que autoriza la autodonación y se comunica al médico responsable Sí No

5.3.3 Criterios de exclusión:

5.3.3.1 Se excluye definitivamente a los donantes con:

5.3.3.1.1 Enfermedad cardiaca grave en situación inestable Sí No

5.3.3.1.2 Personas con hepatitis B con HbsAg positivo Sí No

5.3.3.1.3 Personas con marcadores positivos para el VHC Sí No

5.3.3.1.4 Personas con marcadores positivos para VIH tipo 1/2 Sí No

5.3.3.1.5 Personas con antecedentes de HTLV-I/II positivos Sí No

5.3.3.2 Se excluye temporalmente a los donantes con:

5.3.3.2.1 Infección bacteriana activa Sí No

5.3.3.2.2 Hemoglobina inferior a 10 g/dL Sí No

5.3.3.2.3 Niños con peso inferior a 10 kg Sí No

5.3.3.2.4 Existe límite de edad Sí No

5.3.4
En caso de que los criterios de selección habituales no sean aplicables, dispone el servicio de 
transfusión de normas específicas recogidas en el manual de procedimientos y aprobadas por el 
médico prescriptor y el responsable del servicio de transfusión

Sí No

5.3.5

En el caso de autodonación por eritroaféresis, se exige que los pacientes-donantes tengan un 
acceso vascular adecuado, un volumen sanguíneo estimado superior a 5 L, un peso superior a 
70 kg (en ausencia de obesidad), un hematocrito y hemoglobina de al menos 42% y 140 g/L, 
respectivamente. Se acepta la posibilidad de que se realice la donación por debajo de estos 
niveles, a criterio médico

Sí No

5.4 DONACIÓN

5.4.1
El volumen está relacionado con el peso, pero nunca es superior al 13% del volumen sanguíneo 
estimado del donante

Sí No

5.4.2 En donantes pediátricos el volumen extraído no supera los 10,5 mL por kg de peso corporal Sí No

5.4.3
Se establecen conjuntamente la frecuencia y el número de las extracciones, por el médico 
prescriptor y el médico responsable del centro o servicio de transfusión de forma individualizada 
para cada donante-paciente

Sí No

5.4.4
La última unidad, siempre que es posible, se extrae con un mínimo de 72 horas antes de la 
intervención

Sí No
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5.4.5
La extracción de sangre se realiza en las mismas condiciones y siguiendo el mismo 
procedimiento que en la extracción de sangre homóloga

Sí No

5.4.6
Existe un procedimiento escrito que describe cómo prevenir, tratar y registrar las reacciones 
adversas que pueden presentar los donantes

Sí No

5.4.7
Se notifican al Programa de Hemovigilancia los efectos adversos relacionados con la 
autodonación

Sí No

5.5 DETERMINACIONES ANALÍTICAS

5.5.1
Con cada donación de sangre se le extraen al donante 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

Sí No

5.5.2 En cada donación de sangre se realizan las siguientes pruebas exigidas para la donación homóloga:

5.5.2.1 Grupo ABO y Rh (D) y el escrutinio de anticuerpos antieritrocitarios irregulares Sí No

5.5.2.2
Determinación del 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

Sí No

5.5.2.3
Escrutinio de anticuerpos irregulares mediante métodos que detecten anticuerpos clínicamente 
significativos

Sí No

5.5.2.4 Pruebas analíticas para disminuir el riesgo de enfermedades infecciosas:

5.5.2.4.1 Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (AgHBs) Sí No

5.5.2.4.2 Anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana (anti-VIH tipo 1 y 2) Sí No

5.5.2.4.3 Anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (anti-VHC) Sí No

5.5.2.4.4
Detección del virus de la hepatitis C (VHC) por técnicas de amplificación genómica del ácido 
nucleico (NAT)

Sí No

5.5.2.4.5 Serología de la sífilis Sí No

5.5.2.5
En situaciones epidemiológicas concretas, se emplean pruebas adicionales si ello es 
necesario

Sí No

5.5.2.6
Las técnicas utilizadas para la detección de agentes infecciosos transmisibles por la sangre 
cumplen con la normativa legal vigente y tienen, en cada momento, un nivel óptimo de 
sensibilidad y especificidad

Sí No

5.5.3
Se descartan para transfusión las donaciones que hayan dado un resultado positivo en las 
pruebas para detección de agentes infecciosos transmisibles

Sí No

5.6
PREPARACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSFUSIÓN DE COMPONENTES 
SANGUÍNEOS AUTÓLOGOS

5.6.1
Los métodos de preparación de componentes sanguíneos autólogos son los mismos que para 
los componentes homólogos, efectuándose de forma separada su procesamiento

Sí No

5.6.2 Etiquetado de los componentes autólogos

5.6.2.1
La sangre y los componentes autólogos llevan una etiqueta específica que les permite 
diferenciarse de la sangre homóloga

Sí No

5.6.2.2
Las etiquetas de la sangre y componentes sanguíneos están firmemente adheridas y son 
fácilmente legibles

Sí No

5.6.2.3 Se usa un sistema numérico o alfanumérico que permite el seguimiento de cualquier unidad Sí No

5.6.2.4
Se utiliza un solo número de identificación, que permanezca inalterable, para cada unidad y 
componentes, así como para los tubos con las muestras para los análisis preceptivos

Sí No

5.6.2.5 Contiene la etiqueta de la sangre y de los componentes sanguíneos, como mínimo, la siguiente información:

5.6.2.5.1 Nombre del componente, especificando “sangre autóloga” Sí No

Donación autóloga y autotransfusión
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5.6.2.5.2 Identificación numérica o alfanumérica de la donación Sí No

5.6.2.5.3 Nombre y dirección del centro/servicio de transfusión donde fue extraída Sí No

5.6.2.5.4 Nombre, composición y cantidad del anticoagulante y/o solución conservadora Sí No

5.6.2.5.5 Volumen del componente Sí No

5.6.2.5.6 Temperatura de almacenamiento Sí No

5.6.2.5.7 Fecha de extracción y caducidad Sí No

5.6.2.5.8 “Sólo para uso autólogo” Sí No

5.6.2.5.9
Identificación del donante: nombre y apellidos del paciente, número de identificación y fecha de 
nacimiento

Sí No

5.6.3
Almacenamiento: Se almacenan los componentes autólogos de la sangre bajo las mismas 
condiciones que sus equivalentes homólogos, pero de forma independiente y claramente 
separados de ellos

Sí No

5.6.4 Pruebas de compatilibilidad y transfusión de los componentes autólogos de la sangre

5.6.4.1 La transfusión es realizada por prescripción del médico responsable del paciente Sí No

5.6.4.2
Las pruebas de compatibilidad se realizan siguiendo el mismo procedimiento que en las 
transfusiones homólogas, realizando, al menos, ABO y Rh (D) de la bolsa y del receptor

Sí No

5.6.4.3
La bolsa lleva una etiqueta firmemente adherida donde consta el nombre y apellidos del 
receptor, número de unidad, y resultado de las pruebas de compatibilidad, si se han realizado

Sí No

5.6.4.4
Antes de entregar un componente sanguíneo para la transfusión, se inspecciona y rechaza en 
caso de anomalías

Sí No

5.6.4.5
Se registra cada unidad autóloga transfundida y el resultado de las pruebas de compatibilidad 
en la ficha del receptor

Sí No

5.6.4.6
Existe una identificación positiva del receptor y de la unidad en presencia del paciente, 
comprobando que toda la información coincide

Sí No

5.6.4.7
Finalizada la transfusión queda un registro de la transfusión, de la persona que realiza la 
transfusión, fecha y hora de inicio y finalización, nombre del componente y número de 
identificación de la unidad

Sí No

5.6.4.8
Se notifican al Programa de Hemovigilancia los efectos adversos relacionados con la transfusión 
de las unidades autólogas

Sí No

5.6.4.9
Las muestras pretransfusionales y de las unidades transfundidas se conservan refrigeradas, 
como mínimo, durante 7 días

Sí No

5.6.5 Destino

5.6.5.1
Los componentes autólogos que no son transfundidos no se utilizan para la transfusión 
homóloga ni para el fraccionamiento

Sí No

5.6.5.2
Existe un sistema para impedir la transfusión de sangre homóloga a los pacientes que 
dispongan de sangre autóloga

Sí No
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6.1 PETICIONES DE TRANSFUSIÓN Y MUESTRAS DE SANGRE

6.1.1 Peticiones de transfusión

6.1.1.1
Las solicitudes de transfusión contienen información suficiente para la identificación del centro 
hospitalario, el receptor y el médico que la ha prescrito, y las razones médicas en las que basa 
su indicación

Sí No

6.1.1.2 Sólo se admiten las peticiones que son legibles y están debidamente cumplimentadas Sí No

6.1.2 Muestras de sangre

6.1.2.1 EXTRACCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS

6.1.2.1.1
Las muestras se extraen en tubos cerrados, con una etiqueta adherida firmemente, en la 
cabecera del paciente, en la que constan: nombre, apellidos, número de identificación del 
paciente y fecha

Sí No

6.1.2.1.2 El receptor y las muestras son identificados correctamente en el momento de la extracción Sí No

6.1.2.1.3 La etiqueta se adhiere al tubo en la cabecera del enfermo Sí No

6.1.2.1.4 Se identifica, de manera fehaciente, a la persona que extrae la muestra y la fecha de extracción Sí No

6.1.2.1.5

Las muestras para las pruebas de compatilibidad se extraen, como máximo, 3 días antes de 
la transfusión si en los últimos 3 meses el paciente ha sido transfundido con hematíes u otros 
componentes que contengan hematíes, ha tenido un embarazo, trasplante o si ha sido imposible 
obtener esta información

Sí No

6.1.2.2 COMPROBACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN

6.1.2.2.1
Se confirma que la información de la petición concuerda con la de las muestras antes de iniciar 
las pruebas de compatibilidad

Sí No

Se obtiene una nueva muestra, en caso de discrepancia o duda Sí No

6.1.2.2.2 Se rechazan las muestras identificadas de forma incorrecta o insuficiente Sí No

6.1.2.3 CONSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS

6.1.2.3.1
La muestra empleada en las pruebas de compatibilidad y un segmento del componente 
eritrocitario se conservan refrigerados un mínimo de 7 días después de la transfusión

Sí No

6.1.2.3.2
Una muestra de suero o plasma de los pacientes transfundidos, empleada en la prueba de 
compatibilidad, se conserva congelada

Sí No
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6.2 PRUEBAS PRETRANSFUSIONALES: COMPONENTE Y RECEPTOR

6.2.1
Pruebas en el componente sanguíneo

Sí NoSe confirma el grupo ABO y Rh (D) de un segmento de la bolsa a todos los hematíes disponibles 
para la transfusión

6.2.2
Pruebas pretransfusionales en el receptor

Sí NoSe determina en cada muestra de sangre grupo ABO, Rh (D) y anticuerpos irregulares 
eritrocitarios

6.2.2.1
Se determina el grupo ABO enfrentando los hematíes a reactivos anti-A y anti-B, y el suero o 
plasma a hematíes A1 y B, y se resuelven las posibles discrepancias

Sí No

Si la transfusión es necesaria antes de resolver la discrepancia, se utilizan sólo hematíes del grupo O Sí No

6.2.2.2
Se determina el Rh (D) enfrentando los hematíes del paciente a reactivos anti-D Sí No

Cuando la técnica es en tubo se emplea un control negativo en paralelo Sí No

6.2.2.3
Se garantiza la detección de anticuerpos irregulares eritrocitarios clínicamente significativos.  
Se incluye una incubación a 37 ºC y una prueba de antiglobulina

Sí No

6.2.2.3.1
Se realizan pruebas adicionales de identificación cuando se detectan anticuerpos clínicamente 
significativos

Sí No

6.2.2.3.2
En pacientes con detección previa de anticuerpos clínicamente significativos, se realizan 
pruebas complementarias que permitan identificar anticuerpos adicionales

Sí No

6.2.2.4
En presencia de autoanticuerpos eritrocitarios, se garantiza un correcto tipaje de grupo ABO y 
Rh (D) del receptor, y la detección de aloanticuerpos

Sí No

6.3 PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD

6.3.1 Pruebas de compatibilidad

6.3.1.1
Se realizan las pruebas de compatibilidad entre receptor y donante siempre que se trate de 
transfusiones de sangre o componentes sanguíneos en los que están presentes los hematíes

Sí No

6.3.1.2
Se emplean pruebas para detectar la incompatibilidad ABO y anticuerpos clínicamente 
significativos frente a antígenos eritrocitarios

Sí No

6.3.1.3
Se realiza prueba cruzada en antiglobulina entre el plasma o el suero del receptor y los 
hematíes del donante siempre que el receptor sea portador de anticuerpos irregulares 
eritrocitarios

Sí No

6.3.1.4
En ausencia de anticuerpos irregulares eritrocitarios en la muestra y en los registros históricos, 
se sustituye la prueba cruzada por la prueba de tipaje y escrutinio de anticuerpos irregulares y 
una prueba de compatibilidad ABO

Sí No

6.3.1.5 El procedimiento de tipaje y escrutinio de anticuerpos irregulares cumple con:

6.3.1.5.1
Las células empleadas en el escrutinio presentan todos los antígenos, preferiblemente en forma 
homozigota, correspondientes a la amplia mayoría de anticuerpos clínicamente significativos

Sí No

6.3.1.5.2
Las pruebas de detección de anticuerpos irregulares garantizan la detección de anticuerpos 
clínicamente significativos

Sí No

6.3.1.5.3 Se validan las pruebas y se realizan controles internos a intervalos establecidos Sí No

6.3.1.5.4 El procedimiento de entrega de unidades es seguro y está validado Sí No

6.3.2 Registro de resultados

6.3.2.1
Los resultados de las pruebas de compatibilidad se registran inmediatamente después de ser 
realizadas éstas

Sí No

6.3.2.2
Se comparan los registros actuales con los históricos del receptor: grupo ABO y Rh (D), 
anticuerpos clínicamente significativos, dificultades en el tipaje, reacciones adversas a la 
transfusión, y requisitos especiales de transfusión

Sí No
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6.3.2.3
Se realizan los registros que incluyan las pruebas de compatibilidad realizadas, los 
componentes sanguíneos transfundidos, la identificación de la persona que realizó las pruebas 
de compatibilidad, y la correcta identificación del paciente

Sí No

6.3.3 Pruebas de compatibilidad electrónicas

6.3.3.1
Se realizan la identificación del paciente, la solicitud y la muestra con etiquetas que permitan la 
identificación con soportes electrónicos

Sí No

6.3.3.2 Se realiza la identificación del componente mediante sistema electrónico Sí No

6.3.3.3 El programa informático asegura que sólo se puedan seleccionar hematíes ABO compatibles Sí No

6.3.3.4
Se realizan dos determinaciones ABO al receptor: en dos muestras sucesivas, dos 
determinaciones a la misma muestra o comparando con los registros históricos

Sí No

6.3.3.5
Se realizan las pruebas al receptor de tipaje ABO y Rh (D) y escrutinio de anticuerpos irregulares 
eritrocitarios de forma automatizada

Sí No

6.3.3.6

Permite el programa informático el registro de: el nombre del componente, el número de 
la unidad, el grupo ABO y Rh (D) de la unidad, el grupo ABO de la unidad confirmado, la 
identificación del receptor, el tipaje ABO y Rh (D), y los resultados del escrutinio de anticuerpos 
irregulares eritrocitarios, la persona que realiza las pruebas y la adjudicación de la unidad

Sí No

6.3.3.7
Existe un procedimiento para verificar que el registro de datos se realiza correctamente antes 
de la salida del componente sanguíneo

Sí No

6.3.3.8

El sistema alerta de la realización de una sola prueba ABO, la discrepancia entre el grupo ABO 
y Rh de la etiqueta de la unidad y los resultados de la comprobación del grupo de la unidad, la 
discrepancia ABO y Rh entre el receptor y la unidad, la presencia de alo y/o autoanticuerpos 
eritrocitarios, y los procedimientos específicos de transfusión

Sí No

6.3.3.9 El sistema impide la asignación y salida de un componente sanguíneo ABO incompatible Sí No

6.3.4
Transfusión masiva: 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

Sí No

6.4 SELECCIÓN DE COMPONENTES SANGUÍNEOS PARA LA TRANSFUSIÓN

6.4.1 Compatibilidades

6.4.1.1
En la transfusión de sangre o de componentes sanguíneos que contienen hematíes, éstos son 
ABO compatibles

Sí No

6.4.1.2 Los receptores Rh (D) negativo reciben componentes Rh (D) negativos Sí No

6.4.1.3
Existe un procedimiento para el empleo de hematíes Rh (D) positivos en receptores Rh (D) 
negativo

Sí No

6.4.1.4
En caso de existencia de anticuerpos irregulares eritrocitarios, o una historia anterior de 
inmunización, se selecciona sangre que carezca del correspondiente antígeno y con prueba 
cruzada compatible

Sí No

6.4.1.5 El plasma fresco congelado es ABO compatible con los hematíes del receptor Sí No

6.4.1.6

Si el sobrenadante de los concentrados de plaquetas contiene plasma en cantidad superior a 
una quinta parte, es compatible con los hematíes del receptor

Sí No

Si el sobrenadante de los concentrados de plaquetas que contiene plasma en cantidad superior 
a una quinta parte no es compatible con los hematíes del receptor, se desplasmatiza el 
concentrado de plaquetas

Sí No

6.4.1.7
Existe un procedimiento para el uso de componentes sanguíneos con anticuerpos ABO en 
cantidades significativas o anticuerpos irregulares eritrocitarios

Sí No

6.4.1.8
Se controla que las plaquetas y los granulocitos obtenidos por citaféresis que contengan más de 
2 mL de hematíes sean compatibles con el plasma del receptor

Sí No

Transfusión de componentes sanguíneos
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6.4.2 Receptores de progenitores de células hematopoyéticas

6.4.2.1
Existe un procedimiento para la selección de hematíes en receptores de trasplante de células 
progenitoras hematopoyéticas alogénicas

Sí No

6.4.2.2

En caso de incompatibilidad mayor ABO: los componentes sanguíneos con hematíes son de 
idéntico grupo ABO que el del receptor hasta que los anticuerpos no sean detectables por la 
prueba indirecta de antiglobulina, la prueba directa de antiglobulina sea negativa y el grupo del 
donante esté establecido

Sí No

6.4.2.3
En caso de incompatibilidad menor ABO: los componentes sanguíneos que contienen hematíes 
son de idéntico grupo ABO que el del donante y están exentos de plasma hasta que los hematíes 
del receptor no son detectables

Sí No

6.4.2.4 En caso de incompatibilidad mixta ABO:

6.4.2.4.1 Antes de la infusión de CPH los concentrados de hematíes son de idéntico grupo ABO del receptor Sí No

6.4.2.4.2
Después de la infusión de CPH los concentrados de hematíes son de grupo O hasta que los 
anticuerpos no son detectables por la prueba indirecta de antiglobulina y la prueba de la 
antiglobulina directa es negativa

Sí No

6.4.2.5
En caso de receptor Rh (D) positivo con infusión de Rh (D) negativo, los componentes 
sanguíneos que contienen hematíes son Rh (D) negativos

Sí No

6.4.3 Transfusión de componentes sanguíneos irradiados 

6.4.3.1
Los pacientes con riesgo clínico de desarrollar una enfermedad de injerto contra huésped 
asociada a la transfusión reciben componentes sanguíneos celulares irradiados

Sí No

6.4.3.2 Existen criterios de irradiación de acuerdo con guías actualizadas periódicamente Sí No

6.4.3.3
El servicio de transfusión participa en el desarrollo y actualización de las guías de indicaciones 
para la irradiación de componentes sanguíneos

Sí No

6.4.3.4 La dosis de irradiación está entre 25 y 40 Gy Sí No

6.4.3.5 Los componentes sanguíneos se identifican, de forma permanente, como irradiados Sí No

6.4.3.6 Las unidades de hematíes se irradian antes del día 14 postextracción Sí No

6.4.3.7 La fecha de caducidad para los hematíes es de 28 días desde la extracción Sí No

6.4.3.8
Los componentes sanguíneos irradiados se emplean en pacientes distintos a los previstos 
inicialmente, aunque no exista indicación específica de irradiación

Sí No

6.4.3.9 Existe un mecanismo para garantizar que la irradiación se ha realizado correctamente Sí No

6.4.4

Receptores citomegalovirus negativo

Se tiene en cuenta que los componentes sanguíneos leucodeplecionados que se emplean 
actualmente pueden transfundirse como alternativa a los hematíes procedentes de donantes 
con citomegalovirus negativo cuando el receptor (CMV negativo) requiere este tipo de 
componente sanguíneo

Sí No

6.4.5
Hemoglobinas y otras hemoglobinopatías

Existen procedimientos para prevenir la aloinmunización en estos receptores Sí No

6.4.6 Consideraciones especiales en algunos componentes sanguíneos

6.4.6.1

El plasma fresco congelado se descongela a una temperatura de entre 30 y 37 ºC Sí No

Después de su completa descongelación, se transfunde inmediatamente o se conserva entre  
1 y 10 ºC y, como fuente de factores lábiles de coagulación, se transfunde antes de 
transcurridas 24 horas

Sí No

6.4.6.2
Los crioprecipitados se descongelan a una temperatura de entre 30 y 37 ºC Sí No

Si se usa como fuente de factor VIII, se transfunde en las primeras 6 horas tras  
la descongelación

Sí No
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6.4.6.3
Granulocitos: No se utilizan, en su transfusión, filtros para reducción de leucocitos o filtros de 
microagregados muy finos

Sí No

6.5 PETICIONES DE TRANSFUSIÓN DE EXTREMA URGENCIA

6.5.1 Las transfusiones son prescritas y administradas por orden médica Sí No

6.5.2
Se documenta, por parte del médico solicitante, que la situación es lo suficientemente urgente 
como para transfundir sin pruebas de compatibilidad

Sí No

6.5.3 Existe un procedimiento de extrema urgencia en el que se regula la entrega de sangre sin dilación Sí No

6.5.4 Los receptores con grupo ABO desconocido sólo reciben hematíes grupo O Sí No

6.5.5
Los receptores en los que el grupo ABO ha sido estudiado, pueden recibir sangre de su mismo 
grupo o ABO compatible

Sí No

6.5.6 En la bolsa de sangre consta que las pruebas de compatibilidad no se han completado Sí No

6.5.7 Se completan las pruebas de compatibilidad en cuanto es factible Sí No

6.6
IDENTIFICACIÓN Y SALIDA DE LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS  
PARA LA TRANSFUSIÓN

6.6.1 Identificación de los componentes sanguíneos para la transfusión

6.6.1.1
Existen fichas de la historia transfusional individualizadas de cada receptor con una 
identificación inequívoca, nombre, apellidos y número de identificación, y grupo ABO y Rh

Sí No

6.6.1.2
Se registra, antes de cada transfusión, en la ficha del receptor el número de la unidad, grupo 
ABO y Rh, la interpretación de las pruebas de compatibilidad y la persona que las realiza

Sí No

6.6.1.3
Se comprueban los siguientes datos en la ficha de cada receptor, antes de entregar un componente sanguíneo 
para transfusión:

6.6.1.3.1 La identificación inequívoca del receptor, y el grupo ABO y Rh Sí No

6.6.1.3.2 El número de la unidad o mezcla seleccionada, y el grupo ABO y Rh Sí No

6.6.1.3.3 Los resultados de las pruebas de compatibilidad Sí No

6.6.1.3.4 El procedimiento específico de transfusión Sí No

6.6.1.3.5 La fecha y hora de la entrega Sí No

6.6.1.4
La bolsa lleva una etiqueta firmemente adherida donde consta el nombre, apellidos y número 
de identificación del receptor, el número de la unidad y la interpretación de las pruebas de 
compatibilidad, si se han realizado

Sí No

6.6.1.5 Se inspeccionan los componentes sanguíneos inmediatamente antes de su entrega o salida y son rechazados si 
se observan anomalías. En dicha inspección se comprueba: 

6.6.1.5.1 La integridad de la bolsa Sí No

6.6.1.5.2 La ausencia de hemólisis en el sobrenadante y/o plasma Sí No

6.6.1.5.3 La ausencia de coágulos Sí No

6.6.1.5.4 La coloración adecuada del componente Sí No

6.6.2 Salida de componentes para la transfusión

6.6.2.1
Se garantiza que el transporte y la conservación de los componentes sanguíneos hasta su 
transfusión se realizan en las condiciones que preservan la integridad y las propiedades del 
componente

Sí No

6.6.2.2 Se mantienen los componentes eritrocitarios a entre 1 y 10 ºC de temperatura Sí No

6.6.2.3 Se mantienen los componentes plaquetarios a entre 18 y 24 ºC Sí No

6.6.2.4
Se mantienen las unidades de plasma, una vez descongeladas, en estado líquido a entre 1 y  
10 ºC de temperatura

Sí No

Transfusión de componentes sanguíneos
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6.7 RETORNO DE COMPONENTES SIN TRANSFUSIÓN

6.7.1
Existe un procedimiento para la readmisión de unidades ya distribuidas en el cual consta la posibilidad  
de readmitir las unidades de sangre únicamente en los siguientes casos:

6.7.1.1 Si la bolsa no ha sido abierta Sí No

6.7.1.2
Si el componente se ha mantenido de forma continua a la temperatura adecuada para su 
conservación

Sí No

6.7.1.3 Si no se observa cambio de color o hemólisis Sí No

6.7.1.4
Si la bolsa de hematíes dispone de un segmento del tubular unido o, en caso de estar separados 
de la bolsa, éstos se unirán a la misma, después de confirmar que los números del segmento 
desprendido y de la bolsa son idénticos

Sí No

6.7.2
Se documenta la identificación correcta de la unidad, fecha y hora de la distribución, y retorno 
de cada componente sanguíneo, resultados de la inspección del componente y la aceptación

Sí No

6.8 ACTO TRANSFUSIONAL

6.8.1
Los servicios de transfusión participan en el desarrollo e implantación del consentimiento 
informado de la transfusión del receptor

Sí No

6.8.2 Identificación del receptor

6.8.2.1
Existe un procedimiento que permite garantizar la adecuada identificación del paciente, de las 
muestras pretransfusionales y de los componentes administrados

Sí No

6.8.2.2

El receptor se identifica de forma positiva, usando nombre, apellidos y número de identificación, 
y de la bolsa en presencia del paciente

Sí No

Se comprueba que toda la información de la bolsa coincide con la esperada y que la unidad es 
la destinada al receptor

Sí No

6.8.2.3
Se comprueba que el grupo sanguíneo del paciente se corresponde o es compatible con el 
indicado en la etiqueta de la unidad de sangre o componente

Sí No

6.8.3 Comprobación de la unidad

6.8.3.1 Se comprueba que la fecha de caducidad de la unidad no ha sido excedida Sí No

6.8.3.2
Se mantiene la información pegada a la bolsa, al menos hasta que la transfusión haya 
terminado

Sí No

6.8.4 Procedimiento de transfusión

6.8.4.1
Se dispone de un procedimiento escrito sobre la administración de sangre y componentes 
sanguíneos en las unidades hospitalarias

Sí No

6.8.4.2
Se transfunde con un sistema estéril, libre de pirógenos y con filtro adecuado a cada 
componente

Sí No

6.8.4.3 La transfusión dura menos de 6 horas Sí No

6.8.4.4
Si se calienta la sangre se realiza a través de un equipo de transfusión validado, con control de 
temperatura y alarma

Sí No

Se controla que la sangre no se caliente por encima de 42 ºC Sí No

6.8.4.5
Se controla que, a excepción del suero salino al 0,9%, no debe añadirse ningún medicamento o 
solución a los componentes sanguíneos

Sí No

6.8.5 Trazabilidad

6.8.5.1
Con la finalidad de garantizar la trazabilidad donante-receptor, se registran los siguientes datos en la historia 
clínica del paciente:

6.8.5.1.1 La solicitud de transfusión Sí No

6.8.5.1.2 El consentimiento informado Sí No



45

ESTÁNDAR
Señalar (con 
un círculo) 

la respuesta 
correcta

Manual de acreditación y evaluación. Versión 3 julio 2006

6.8.5.1.3 El nombre del componente, el número de la unidad o mezcla Sí No

6.8.5.1.4 La fecha y hora de inicio y fin de la transfusión Sí No

6.8.5.1.5 La identificación de la persona que realiza la transfusión Sí No

6.8.5.1.6 Los signos vitales pretransfusión y postransfusión Sí No

6.8.5.1.7 El volumen transfundido Sí No

6.8.5.1.8 Cualquier efecto adverso relacionado con la transfusión que se produzca Sí No

6.8.5.2
Se dispone de un mecanismo de control del destino final de cada componente transfundido 
o eliminado y se vela por el cumplimiento de los requisitos de registro de trazabilidad en la 
historia clínica del receptor

Sí No

6.8.6 Vigilancia de la transfusión

6.8.6.1
El paciente permanece bajo observación durante la transfusión y un tiempo prudencial después 
de finalizarla

Sí No

6.8.6.2
Existen instrucciones de actuación frente a efectos adversos de acuerdo con el programa de 
hemovigilancia establecido

Sí No

6.8.7
Transfusión a domicilio

Se dispone de un procedimiento para la transfusión de componentes sanguíneos que cumple 
las normas transfusionales del servicio de transfusión

Sí No

6.9 RECEPTORES MENORES DE 4 MESES DE EDAD

6.9.1
Las pruebas pretransfusionales incluyen 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

Sí No

6.9.2
Se cumple el criterio de que, si la investigación inicial de anticuerpos es negativa, no es 
necesario realizar pruebas cruzadas

Sí No

6.9.3
Se cumple el criterio de que, si se realizan dos determinaciones de grupo ABO-Rh (D) en 
diferentes muestras, no es necesario efectuar nuevas pruebas de compatibilidad durante su 
ingreso hospitalario

Sí No

6.9.4
Si se detecta algún anticuerpo clínicamente significativo, se controla que las unidades para 
transfusión carecen del antígeno correspondiente o que sean compatibles en una prueba 
indirecta de antiglobulina

Sí No

6.9.5
Si el neonato presenta una prueba directa de antiglobulina positiva, se transfunden hematíes 
que carecen del antígeno correspondiente a la especificidad del anticuerpo y son compatibles 
en la prueba indirecta de antiglobulina

Sí No

6.9.6
Si un neonato de grupo ABO distinto del grupo O recibe hematíes de grupo distinto de O que 
sean incompatibles con el ABO materno, se examina el suero o plasma del niño para anti-A o 
anti-B mediante una prueba indirecta de antiglobulina

Sí No

6.9.7
Si el neonato presenta un anti-A y/o anti-B, se le transfunden hematíes carentes del antígeno 
correspondiente

Sí No

6.9.8

Transfusión intrauterina de hematíes

Se emplean hematíes de menos de 5 días, leucodeplecionados o CMV negativos, e irradiados Sí No

Los hematíes son O Rh (D) negativos, excepto en presencia de anticuerpos maternos 
incompatibles

Sí No

Una vez irradiados, se transfunden antes de transcurridas 24 horas Sí No

Transfusión de componentes sanguíneos
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6.9.9

Transfusión intrauterina de plaquetas

Se emplean plaquetas leucodeplecionadas o de donantes CMV negativos, e irradiadas Sí No

Se concentran para eliminar parte del sobrenadante, se dejan en reposo durante 1 hora y se 
transfunden antes de transcurridas 6 horas desde el proceso de concentración

Sí No

6.9.10
Los neonatos que fueron transfundidos en el periodo prenatal siguen recibiendo componentes 
celulares irradiados

Sí No

6.9.11

Exanguinotransfusión

Se realiza con sangre total o concentrado de hematíes resuspendidos en plasma fresco 
congelado, con un hematocrito final del 50-60%

Sí No

Los hematíes son de menos de 5 días desde su extracción e irradiados Sí No

Una vez irradiados, se transfunden antes de transcurridas 24 horas Sí No

6.9.12
A los neonatos en los que el componente sanguíneo procede de un donante emparentado en 
primera línea se les transfunden componentes celulares leucodeplecionados e irradiados

Sí No

6.9.13
En neonatos con insuficiencia renal o hiperkaliemia, los componentes sanguíneos irradiados se 
transfunden antes de transcurridas 24 horas

Sí No

6.9.14
Se dispone de procedimientos para reducir la exposición de los neonatos a múltiples donantes Sí No

Se sigue la recomendación de dividir el componente sanguíneo en varias alícuotas (25-100 mL) 
a través de múltiples bolsas satélites

Sí No

6.9.15
El fraccionamiento de un componente sanguíneo en alícuotas se realiza mediante un método 
que garantice la esterilidad del contenido

Sí No

6.9.16
Los componentes sanguíneos cuyo fraccionamiento ha sido realizado con sistema 
abierto se transfunden antes de 24 horas si se mantienen a 4 ºC, y antes de 6 horas si se 
mantienen a 22 ºC

Sí No

6.10 PROFILAXIS CON INMUNOGLOBULINA anti-D

6.10.1
Se dispone de “guías de uso de gammaglobulina anti-D” con las indicaciones, dosis y vías de 
administración

Sí No

6.10.2
Se efectúa la tipificación del antígeno Rh (D) en todas las gestantes antes de la semana 12 de 
gestación

Sí No

6.10.2.1
Se resuelven las discrepancias observadas entre diferentes reactivos, determinaciones o 
muestras, antes de la asignación del grupo Rh (D) de la gestante

Sí No

6.10.2.2 Se considera a la gestante Rh (D) negativo hasta la resolución de la discrepancia Sí No

6.10.3
Las gestantes Rh (D) negativo no aloinmunizadas frente al antígeno Rh (D) reciben inmunoglobulina anti-D 
profiláctica, en caso de:

6.10.3.1
Aborto, embarazo ectópico, tras exploraciones obstétricas invasivas, y ante cualquier otra causa 
de riesgo de hemorragia transplacentaria feto-materna

Sí No

6.10.3.2 A las 28-32 semanas de gestación y después del parto, antes de transcurridas 72 horas Sí No

6.10.3.3
Si se demuestra de manera inequívoca que el feto es Rh (D) negativo, se tiene en cuenta que la 
administración profiláctica de inmunoglobulina anti-D es innecesaria

Sí No

6.10.3.4
Cuando se sospecha de hemorragia feto-materna en un volumen superior a 30 mL de sangre 
fetal, ya sea durante la gestación o en el posparto, se cuantifica la hemorragia y se ajusta la 
dosis de gammaglobulina anti-D

Sí No

6.10.4

Se dispone de procedimientos escritos respecto a la administración profiláctica de 
gammaglobulina anti-D en los casos en que interesa evitar la inmunización de los pacientes 
Rh (D) negativo que hayan recibido componentes sanguíneos que contenían hematíes Rh (D) 
positivo

Sí No
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7.1 CONSIDERACIONES GENERALES

7.1.1
Los procedimientos de hemovigilancia (HV) permiten la detección, registro y análisis de la 
información relativa a los incidentes y a los efectos adversos e inesperados de la transfusión 
sanguínea a lo largo de toda la cadena transfusional

Sí No

7.1.2
Los procedimientos de HV garantizan que toda la información generada en torno a incidentes y/o efectos 
adversos e inesperados de la transfusión sanguínea sea lo más completa, rigurosa y objetiva posible

Sí No

7.1.3
Existe una persona responsable de gestionar el proceso de HV en el centro de transfusión y en 
el servicio de transfusión 

Sí No

7.1.4
El servicio hospitalario de transfusión conoce con exactitud el número de componentes sanguíneos 
transfundidos y establece la prevalencia de incidentes y efectos adversos por unidades transfundidas

Sí No

7.1.5 El servicio de transfusión hospitalario dispone de una “Guía de uso e indicación de componentes sanguíneos” Sí No

7.2

TRAZABILIDAD

El centro o servicio de transfusión tiene la capacidad para identificar al receptor de cada 
componente sanguíneo y a todos los donantes que han intervenido en la transfusión de un 
determinado paciente

Sí No

7.2.1
La trazabilidad garantiza la confirmación, en el punto de destino, de que el paciente ha sido 
finalmente transfundido con el componente previsto para él

Sí No

7.2.2
Los documentos que se emplean durante el proceso incluyen la información adecuada y 
suficiente de cualquier efecto adverso inmediato, incidente o casi incidente que pudiera 
producirse o detectarse antes, durante o inmediatamente después de la transfusión

Sí No

7.2.3
El centro de transfusión dispone de los datos personales de cada donante, así como de un 
sistema que permite identificarlo y localizarlo de forma rápida e inequívoca

Sí No

7.2.4
La identificación del donante y de los componentes está claramente interrelacionada a través de 
un número inequívoco de donación y de la fecha de la extracción

Sí No

7.2.5 El registro de un componente preserva la interrelación con el número de donación Sí No

7.2.6
El servicio de transfusión conoce la identidad completa de cada receptor y de los componentes 
que le han sido transfundidos

Sí No

7.2.7
El centro de transfusión proveedor dispone de un registro del destino de cada componente 
sanguíneo suministrado al servicio de transfusión, y del día de la entrega de los mismos

Sí No

7.2.8
El centro de transfusión puede acceder al conocimiento del día en que fue realizada la 
transfusión, en caso necesario

Sí No
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7.2.9
El centro de transfusión es el responsable del registro de los donantes, de las donaciones, de los 
componentes sanguíneos producidos y de los hospitales a los que se envían estos componentes

Sí No

7.2.10
El servicio de transfusión es el responsable del registro de los componentes transfundidos y del 
de los pacientes que los reciben

Sí No

7.3
TIPO DE INCIDENTES Y DE EFECTOS ADVERSOS A NOTIFICAR

Se notifican, como mínimo, todos los incidentes y efectos adversos graves que pueden 
producirse a lo largo de toda la cadena transfusional

Sí No

7.3.1 Incidentes y efectos adversos e inesperados relacionados con la transfusión del paciente

7.3.1.1
Las reacciones transfusionales inmediatas incluyen las siguientes: reacciones hemolíticas, 
febriles, alérgicas, anafilactoides, anafilácticas, contaminación bacteriana, edema pulmonar 
cardiogénico y no cardiogénico

Sí No

7.3.1.2

Reacciones transfusionales o complicaciones tardías: hemolíticas, enfermedad del injerto contra 
el huésped asociada a transfusión, púrpura postransfusional, hemocromatosis, transmisión 
de virus u otros agentes infecciosos, aloinmunización secundaria a antígenos eritrocitarios, 
leucocitarios (HLA, HNA) y plaquetarios (HPA)

Sí No

7.3.1.3

Se consideran como incidentes los siguientes: desviación en los procedimientos establecidos 
en el proceso de la transfusión, muestras mal identificadas o extraídas a otro paciente, 
solicitudes de transfusión cumplimentadas incorrectamente, de forma incompleta, insuficiente 
o errónea, prescripciones erróneas de los componentes, errores de laboratorio, errores en la 
administración de los componentes

Sí No

7.3.1.4 Se consideran casi incidentes: cualquier indicente detectado antes de la transfusión Sí No

7.3.2 Notificación rápida de incidentes y efectos adversos e inesperados

7.3.2.1
El sistema de HV contempla la necesidad de registrar y de nofiticar de forma rápida cualquier 
incidente, efecto adverso o inesperado que pudiera afectar a otros pacientes o donantes

Sí No

7.3.2.2
Si el efecto adverso observado puede estar relacionado con el componente transfundido, el 
servicio de transfusión lo notifica tan pronto como sea posible al centro de transfusión para que 
éste pueda implementar las medidas oportunas

Sí No

7.3.2.3

Cuando el incidente, efecto adverso o inesperado pueda tener trascendencia para receptores 
de otras comunidades autónomas o países, se utiliza el circuito de notificación de “alerta“ de 
acuerdo con las normas que la comunidad autónoma, la oficina estatal de HV y la Unión Europea 
establezcan

Sí No

7.3.3 Incidentes y efectos adversos e inesperados relacionados con la donación

7.3.3.1
Se detectan y registran los incidentes y efectos adversos e inesperados que acontecen en torno 
a la donación de sangre y los donantes, al menos los de carácter más grave

Sí No

7.3.3.2
Se analizan los motivos de exclusión de los donantes y la prevalencia de los mismos con el 
objetivo de detectar las desviaciones en el procedimiento de selección de donantes

Sí No

7.3.3.3
Se analizan los datos epidemiológicos que pudieran ser de interés de los donantes en los que se 
detectan marcadores de enfermedades infecciosas susceptibles de transmisión sanguínea

Sí No

7.3.4 Incidentes relacionados con el fraccionamiento y la preparación de componentes sanguíneos

7.3.4.1
Se notifica cualquier incidente relacionado con el material y los equipos empleados para el 
fraccionamiento y la preparación de componentes sanguíneos, en especial aquellos que pueden 
tener trascendencia para los pacientes

Sí No

7.3.4.2
Existen instrucciones precisas del tipo de incidentes que puedan exigir la notificación rápida o 
de alerta y de cómo actuar en cada caso

Sí No
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7.3.5
Incidentes relacionados con los reactivos empleados en el centro de transfusión y/o en el servicio  
de transfusión

7.3.5.1
Se notifican los incidentes graves relacionados con los reactivos de trabajo (como reactivos en 
mal estado, falsos positivos, falsos negativos o cualquier otra incidencia de transcendencia)

Sí No

7.3.5.2
Existen instrucciones precisas del tipo de incidentes que puedan exigir la notificación rápida o 
de alerta y de cómo actuar en cada caso

Sí No

7.4
PROCEDIMIENTOS DE HV EN LAS DONACIONES POTENCIALMENTE INFECCIOSAS 
(VIH, VHB, VHC, otros)

7.4.1 Infecciones postransfusionales

7.4.1.1
El servicio de transufsión notifica al centro de transfusión el hallazgo de pruebas de laboratorio 
positivas o de signos clínicos en cualquier paciente transfundido cuando existe la sospecha de 
que el/los componente/s transfundido/s puede/n haber transmitido la hepatitis B o C o el VIH

Sí No

7.4.1.2
Se tiene en cuenta que el centro de transfusión puede recabar del servicio de transfusión toda 
la información que considere relevante en torno al paciente potencialmente infectado, al curso 
de la enfermedad y a otros factores de riesgo de infección que pudieran existir

Sí No

7.4.1.3
El centro de transfusión excluye temporalmente a todos los donantes implicados en un caso 
de transmisión de infección, y bloquea temporalmente o coloca en cuarentena todos los 
componentes procedentes de estos donantes, cuando lo considere apropiado

Sí No

7.4.1.4

Si se confirma que el donante es portador del virus responsable de la transmisión: 

Se le excluye definitivamente de la donación Sí No

Se desechan todos sus componentes Sí No

Se inicia el procedimiento de look-back para investigar la potencial transmisión de la infección 
en donaciones anteriores 

Sí No

7.4.1.5
Se remite la notificación final de confirmación del efecto adverso al organismo autonómico 
y/o estatal pertinente de acuerdo con las directrices vigentes al respecto en cada ámbito del 
sistema de HV

Sí No

7.4.2 Donaciones potencialmente infecciosas

7.4.2.1
Se instruye a los donantes para que informen al centro de transfusión ante la aparición de 
cualquier signo o síntoma que pueda sugerir la posibilidad de que su donación esté infectada

Sí No

7.4.2.2
Se instruye a los donantes para que informen al centro de transfusión de cualquier causa de 
exclusión detectada que no fue tomada en cuenta en la donación anterior

Sí No

7.4.2.3
El centro de transfusión bloquea temporalmente todos los componentes del donante que todavía 
sigan almacenados, localiza los componentes liberados para evitar la transfusión de los mismos 
e informa del incidente al centro de fraccionamiento de plasma

Sí No

7.4.2.4
El centro de transfusión efectúa un análisis del potencial riesgo infeccioso de los componentes 
de acuerdo con la información facilitada por el donante

Sí No

7.4.2.5

Si se confirma que el donante es portador de un virus u otro agente potencialmente infeccioso: 

Se le excluye definitivamente de la donación Sí No

Se desechan todos sus componentes Sí No

 Se inicia, si procede, el procedimiento de look-back para investigar la potencial transmisión de 
la infección en donaciones anteriores

Sí No

Se informa al hospital correspondiente que recibió y/o transfundió los componentes sanguíneos 
de este donante

Sí No

Hemovigilancia
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7.4.2.6
Si la investigación realizada permite excluir de forma razonable el riesgo de transmisión de 
infección se tiene en cuenta que el donante puede ser aceptado para futuras donaciones y los 
componentes bloqueados o en cuarentena pueden ser utilizados

Sí No

7.4.3 Investigación de los pacientes potencialmente infectados por donaciones anteriores (look-back)

7.4.3.1

El centro de transfusión y el servicio de transfusión disponen de procedimientos para 
la investigación de potenciales infecciones transmitidas a pacientes transfundidos con 
componentes procedentes de donantes infectados que en la donación anterior pudieran 
encontrarse en periodo de ventana

Sí No

7.4.3.2

El centro de transfusión notifica dicho incidente al hospital Sí No

Solicita la puesta en marcha del procedimiento de look-back Sí No

Se informa al médico responsable del paciente respecto al riesgo potencialmente infeccioso de 
la transfusión que fue realizada

Sí No

7.4.3.3 El médico responsable del paciente le informa de esta situación Sí No

7.4.3.4
El centro de transfusión es informado de los resultados de los análisis del paciente, se realicen o 
no en el hospital

Sí No

7.4.3.5
Se notifica el resultado final de la investigación al organismo autonómico y/o estatal pertinente 
de acuerdo con las directrices vigentes al respecto en cada ámbito del sistema de HV

Sí No

7.4.4

Procedimientos consensuados entre el centro de transfusión y los servicios de transfusión

Los procedimientos a seguir con todos los incidentes y efectos adversos e inesperados de 
la transfusión que implican al centro de transfusion y a los servicios de transfusión están 
consensuados de acuerdo con la normativa legal vigente

Sí No

7.5 INFORMACIÓN NECESARIA EN LAS NOTIFICACIONES

7.5.1
La información incluida en las notificaciones cumple con los criterios de confidencialidad 
establecidos por el sistema de HV y la normativa legal vigente

Sí No

7.5.2
La información se registra en los formularios de notificación diseñados por el sistema de HV de 
cada comunidad autónoma

Sí No

7.5.3 Paciente

7.5.3.1
En la identificación del paciente se incluye, al menos, la fecha de nacimiento, el sexo y el 
número de identificación exclusivo

Sí No

7.5.3.2
Se registran los principales signos y síntomas de los diversos efectos adversos conocidos, las 
pruebas de laboratorio realizadas para documentar la reacción y, finalmente, la evolución del 
paciente

Sí No

7.5.4

Componente

Se notifica: 

La identificación numérica del donante Sí No

La identificación numérica de la donacion Sí No

El tipo de componente (hematíes, plaquetas, plasma y otros) Sí No

La procedencia (de sangre total, de aféresis) Sí No

Otras características (irradiado, desplasmatizado) Sí No

Condiciones y duración del almacenamiento antes de la transfusión Sí No

7.5.5

Gravedad

La gravedad se expresa con arreglo a la siguiente escala de gravedad: ausencia de 
signos (0); signos inmediatos sin riesgo vital para el paciente y resolución total de la 
complicación (1); signos inmediatos con riesgo vital (2); morbilidad de larga duracuón (3); 
muerte del paciente (4)

Sí No
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7.5.6
Imputabilidad

Se establece el grado de relación entre el efecto adverso observado y el componente 
transfundido, con arreglo a la siguiente escala de grados de imputabilidad

Sí No

7.5.6.1
“Sin relación” (0): el efecto adverso observado está aparentemente relacionado con la 
transfusión, pero hay evidencia de que el componente no es el responsable

Sí No

7.5.6.2
“Posible” (1): el efecto adverso observado está aparentemente relacionado con la transfusión, 
pero podría ser, o no, debido a otra causa distinta a la transfusión

Sí No

7.5.6.3
“Probable” (2): el efecto adverso observado no parece explicable por otra causa distinta a la 
transfusión

Sí No

7.5.6.4
“Seguro” (3): se ha probado que el efecto adverso observado se debe o puede ser muy 
probablemente debido a la transfusión

Sí No

7.6 MEDIDAS CORRECTORAS O PREVENTIVAS

7.6.1
Se implementan las medidas correctoras y preventivas que el sistema de HV autonómico, 
estatal o europeo vaya determinando

Sí No

7.6.2
La notificación del efecto adverso e inesperado conlleva, siempre que sea factible, la 
instauración de una medida inmediata de carácter corrector o preventivo por parte del centro 
y/o servicio de transfusión

Sí No

7.6.3
Las medidas correctoras o preventivas adoptadas quedan registradas junto al formulario 
correspondiente, y regularmente se lleva a cabo un seguimiento y análisis de su grado de 
cumplimiento y eficacia

Sí No

7.6.4
El comité hospitalario de transfusión tiene la función de implementar medidas correctoras y 
preventivas, así como la de seguimiento del grado de cumplimiento y eficacia de las mismas

Sí No

Hemovigilancia
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8.1 CONSIDERACIONES GENERALES

8.1.1
Dispone de un sistema de recogida de datos, informático preferiblemente, manual si no es 
posible el sistema informático, o una combinación de ambos

Sí No

8.1.2
El sistema de recogida de datos garantiza el seguimiento de una unidad de cualquier 
componente sanguíneo desde el origen al punto final, y en todos los pasos del proceso

Sí No

8.1.3
Existen procedimientos escritos de los registros que se deben guardar, y de cómo, dónde y 
durante cuánto tiempo deben permanecer

Sí No

8.1.4
Los registros son legibles e indelebles, identifican a la persona directamente responsable de 
cada tarea, e incluyen la fecha

Sí No

8.1.5 Los registros están resguardados y protegidos para evitar el deterioro Sí No

8.1.6 Hay establecido y se sigue un sistema de confidencialidad de datos Sí No

8.2. SISTEMAS INFORMÁTICOS

8.2.1
Se garantiza la confidencialidad, integridad y exactitud de los datos, así como la protección de 
los datos de los donantes y de los receptores

Sí No

8.2.2 Existen procedimientos que explican el manejo del programa o un manual del usuario Sí No

8.2.3 Se mantiene el registro de las diferentes versiones y de las fechas de utilización de las mismas Sí No

8.2.4
Se realiza una validación inicial del programa y validaciones periódicas para comprobar que 
el sistema permite mantener la trazabilidad y seguridad de los componentes sanguíneos. Se 
registran dichas validaciones

Sí No

8.2.5 Todas las modificaciones en el sistema son autorizadas, documentadas y validadas Sí No

8.2.6
Se realizan copias de seguridad diarias utilizando alternativamente al menos dos soportes (uno 
para los días pares y otro para los impares) y se almacenan en lugar diferente a aquel en que se 
encuentran los equipos informáticos

Sí No

8.2.7
Existe un mecanismo alternativo que asegura la continuidad del trabajo en caso de fallo del 
servidor informático. Este mecanismo es comprobado al menos una vez al año y se registra su 
comprobación

Sí No

8.2.8 Se realiza formación del personal para el manejo del sistema informático Sí No

8.2.9 Hay establecido un sistema de notificación, registro y gestión de las incidencias Sí No

Capítulo 8
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8.2.10
Se tiene en cuenta el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que 
contengan datos de carácter personal, recogido en el Real Decreto 994/1999, con medidas de 
seguridad de nivel alto

Sí No

8.2.10.1
Existe un documento de seguridad en el que se recogen las medidas, normas y procedimientos 
encaminados a garantizar el nivel de seguridad exigido

Sí No

8.2.10.2
Se han establecido las medidas necesarias para que el personal conozca dicho documento de 
seguridad y todas las normas

Sí No

8.2.10.3 Existe un sistema de acceso limitado a personas autorizadas Sí No

8.2.10.4
El responsable del fichero dispondrá de una relación actualizada de usuarios con acceso 
autorizado y guardará copia de la relación de usuarios no vigente

Sí No

8.2.10.5
Las claves de acceso se cambian con la periodicidad que se determina en el documento de 
seguridad

Sí No

8.2.10.6
De cada acceso en el que se realiza alguna operación o modificación se guarda la identificación 
del usuario, la fecha y la hora en que se realiza el acceso

Sí No

8.2.10.7
El responsable de seguridad elabora un informe mensualmente de las revisiones realizadas y de 
las incidencias detectadas

Sí No

8.2.10.8
Con los soportes desechados o reutilizados se adoptan las medidas necesarias para impedir 
cualquier recuperación posterior de la información almacenada

Sí No

8.2.10.9
Se notifican a la Agencia de Protección de Datos todos los ficheros con datos de carácter 
personal 

Sí No

8.2.11 Todas las modificaciones de datos críticos quedan registradas Sí No

8.2.12 Se guarda registro del mantenimiento preventivo periódico del sistema Sí No

8.3 REGISTROS QUE SE DEBEN GUARDAR Y TIEMPOS DE PERMANENCIA

8.3.1 Registros de los donantes y de la sangre donada

8.3.1.1
Identificación del centro de transfusión, identificación del donante, identificación 
de la unidad de sangre y de cada componente, fecha de extracción y centros a 
los que se distribuyen los componentes 

30 años Sí No

8.3.1.2 Información recibida por el donante, incluido el historial 15 años Sí No

8.3.1.3 Registro de donantes que han sido rechazados indefinidamente Indefinido Sí No

8.3.1.4 Datos de donantes con exclusión temporal Temporal Sí No

8.3.1.5
Requisitos de idoneidad de los donantes y los componentes, criterios de 
exclusión permanente y temporal 

15 años Sí No

8.3.1.6 Registro de todo el proceso de aféresis 15 años Sí No

8.3.1.7 Reacciones adversas a la donación 3 años Sí No

8.3.1.8
Identificación de las bolsas de sangre y sus componentes (incluyendo unidades 
que forman una mezcla) 

30 años Sí No

8.3.1.9 Información relativa a la manera en que han sido preparados los componentes 15 años Sí No

8.3.1.10
Resultados de los requisitos básicos de verificación de las unidades (grupo ABO-
D y detección de enfermedades infecciosas) 

15 años Sí No

8.3.1.11 Discrepancias de grupo serohemáticas 3 años Sí No

8.3.1.12 Repetición de pruebas serológicas 3 años Sí No

8.3.1.13 Registro de la notificación al donante de hallazgos de anomalías significativas 3 años Sí No

8.3.1.14 Destino final de cada unidad 30 años Sí No

Registros
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8.3.1.15
Identificación de las personas que intervienen en cada uno de los pasos de 
extracción y procesamiento

30 años Sí No

8.3.1.16 Registro de la inspección de las unidades previa a su entrega 3 años Sí No

8.3.1.17
Los datos de componentes recibidos de otros centros, incluyendo la identificación 
de la unidad y la identificación del centro de extracción 

30 años Sí No

8.3.2 Registros de los pacientes

8.3.2.1 Consentimiento informado de la transfusión Indefinido Sí No

8.3.2.2 Solicitud de transfusión de pacientes transfundidos Indefinido Sí No

8.3.2.3 Ficha transfusional Indefinido Sí No

8.3.2.4
Identificación de las personas que intervienen en cada uno de los pasos de 
distribución y transfusión

30 años Sí No

8.3.2.5 Resultado de tipaje ABO y Rh (D) y estudios de resolución de discrepancias 3 años Sí No

8.3.2.6 Estudios de identificación de anticuerpos irregulares 3 años Sí No

8.3.2.7 Interpretación de las pruebas de compatibilidad 3 años Sí No

8.3.2.8 Registro de la inspección de las unidades previa a su entrega 3 años Sí No

8.3.2.9 Estudios de reacciones postransfusionales 30 años Sí No

8.3.2.10 Estudios de receptores con infecciones postransfusionales 30 años Sí No

8.3.3 Otros registros

8.3.3.1 Informe sobre las actividades del centro 15 años Sí No

8.3.3.2 Revisiones del sistema de calidad. Organigrama. Competencias del personal 3 años Sí No

8.3.3.3 Todos los procedimientos y manuales 3 años Sí No

8.3.3.4 Validación de nuevos procesos 3 años Sí No

8.3.3.5 Controles de calidad de los reactivos y componentes sanguíneos 3 años Sí No

8.3.3.6 Temperaturas de almacenamiento 3 años Sí No

8.3.3.7 Inventario de equipamiento y registros de mantenimiento y verificaciones 3 años Sí No

8.3.3.8
Registros de formación del personal (inicial, formación continuada y evaluación 
periódica) 

3 años Sí No

8.3.3.9 Ficha de formación individual 30 años Sí No

8.3.3.10 Registro de incidencias o no conformidades y de las acciones correctoras 3 años Sí No

8.3.3.11 Resultados de auditorías 3 años Sí No

8.3.3.12 Registros de indicadores de calidad 3 años Sí No

8.3.3.13 Identificación personal de cada uno de los usuarios y claves de acceso 30 años Sí No






