
EVALUACIÓN DE LA DETECCIÓN DE 

ERRORES Y CASI ERRORES EN UN 

PROGRAMA DE HEMOVIGILANCIA

Rut Navarro Martínez, Amparo Benlloch Salcedo, 

Amparo Gosalbo Julián, Amparo Romero Civera, 

Mª Higinia Sánchez Campos, Sonia García Alvarez-Coque.

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia



INTRODUCCIÓN

Desde el descubrimiento de las enfermedades
transmisibles por la transfusión sanguínea,
como la hepatitis vírica y el SIDA en las décadas
de los 70 y 80, debido a la alarma social se
desarrolló la tecnología que permitió su control.



INTRODUCCIÓN

Con la publicación del Real Decreto 1088/2005,
y la orden SCO/322 del año 2007, los servicios
de transfusión deben tener un sistema de
hemovigilancia para detectar los efectos y
reacciones adversas asociadas a la transfusión,
que tienen una prevalencia mayor y una tasa de
morbilidad y mortalidad superior a la de las
enfermedades infecciosas.



INTRODUCCIÓN

Su etiología puede ser:

 Inmune

 No inmune



INTRODUCCIÓN

El error humano juega un papel fundamental,
siendo difíciles de evitar por la rutina, cambio de
personal y el aumento de trabajo, que hace que
los procedimientos no se ejecuten como están
diseñados.

La tecnología que podamos aplicar para
complementar los procedimientos humanos,
repercutirá en una mejora de la seguridad
transfusional.



OBJETIVOS

Implantación en nuestro servicio de unos
procedimientos que nos permitan registrar las
incidencias que ocurren durante el proceso
transfusional, detectando:

• Errores que tienen una repercusión en el

paciente.

• Casi errores que se detectan durante el proceso

y no repercuten en el paciente.



OBJETIVOS

El sistema de Hemovigilancia, consta:

1. Recolección de datos referente a todo el
proceso de transfusión y revisión de forma
periódica.

2. Registro informático de las incidencias
detectadas.

3. Asignación de las incidencias a las distintas
categorías y a la fase del proceso transfusional
en el que son detectadas.

4. Análisis estadístico de los datos.



MATERIAL Y MÉTODO

El periodo estudiado comprende los años
del 2004 al 2007.

Los procedimientos implantados en el
servicio durante ese periodo fueron:



MATERIAL Y MÉTODO

1. Cambio de sistema informático.

2. Captación de demograficos del paciente de la base de
datos central del hospital.

3. Conexión online del autoanalizador de estudios
inmunohematológicos con el sistema informático de
registro.

4. Registro de incidencias en las diferentes fases
(preanalítica, analítica y registro).

5. Se ha utilizado una base de datos, que refleja los
errores y casi errores detectados por el servicio de
Transfusión y por las diferentes unidades del hospital.

6. Sesiones formativas sobre “Actuaciones a seguir ante
una transfusión de hemoderivados”, impartidas a las
unidades de enfermeria del hospital.



RESULTADOS

Durante este periodo se han transfundido
56.430 unidades entre concentrado de
hematíes, plasma fresco y concentrado de
plaquetas.



RESULTADOS

Errores:

1. Indicación errónea de la transfusión: 1
(0,002%).

2. Transfusión de hemoderivados a otro paciente
para el que no se solicitó: 3 (0,005%).



RESULTADOS

Casi errores:

1. Peticiones con datos de filiación que no 
corresponden al paciente para el que se 
solicita la transfusión: 9 (0,016%).

2. Muestras incorrectamente identificadas: 8 
(0,014%).

3. Error de introducción de datos de filiación en el 
sistema informático: 1 (0,002%).

4. Error de introducción de resultados analíticos 
en el sistema informático: 2 (0,004%).

5. Utilización de reactivo erróneo en el tipaje: 2 
(0,004%).

6. Hoja de seguimiento transfusional etiquetada 
incorrectamente: 3 (0,005%). 



RESULTADOS

2004 2005 2006 2007

Unid. 

Transf.

15286 12916 13687 14541

Errores 2 

(0.013%)

0

(0%)

2

(0.014%)

0

(0%)

Casi 

errores

4 

(0.026%)

2 

(0.015%)

8 

(0.058%)

11 

(0.076%)



RESULTADOS

Tipos de errores y casi errores
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Demograficos en peticion

Muestras incorrectas
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HST etiquetado incorrectamente
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Transfusiones erroneas

La grafica nos indica el porcentaje de cada tipo
de error o casi error del total de ellos, en el
periodo estudiado.



CONCLUSIONES

Los errores durante el proceso transfusional,
tanto de procedimientos como en la ejecución
final del mismo pueden derivar en
consecuencias graves para el paciente.

Los sistemas actuales nos permiten detectar la
mayoría de los errores en la fase de admisión
de muestras y registros.



CONCLUSIONES

La eficacia disminuye en el caso de la
prescripción y cuando se alcanzan las fases
finales de componente a transfundir.



CONCLUSIONES

Se considera imprescindible:

1. Comprobar la identidad del paciente en: datos
de filiación en la petición, rotulación de
muestras.



CONCLUSIONES

2. Comprobar la identidad del paciente a
transfundir en el sistema informático, cuando
se captan los datos de la red del hospital.

3. La conexión online del autoanalizador al
sistema informático, evita el error humano de
transcripción de datos.



CONCLUSIONES

4. Comprobar el etiquetado de las unidades a

transfundir por el personal del servicio de

Transfusión, por el que la recibe y por el que

transfunde, en un futuro se utilizaran

dispositivos electrónicos de seguridad, para

una validación electrónica definitiva.



CONCLUSIONES

Nº DE UNIDAD

GRUPO DE LA UNIDAD

GRUPO DEL PACIENTE

IDENTIFICACION DEL PACIENTE



CONCLUSIONES

5. Comprobar el etiquetado de las Hojas de 

seguimiento transfusional

6.   Comunicación de los errores al servicio de 

transfusión para su registro e implantación de 

procedimientos que  aumenten la seguridad en 

la cadena transfusional.
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