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I�TRODUCCIÓ�: El RD 1088/2005 de 16 de Septiembre establece que la administración de los 

componentes sanguíneos se realizará siempre por prescripción médica, manteniendo la seguridad en toda 

la actividad transfusional, y no solo en el momento de la administración de la sangre. El médico debe 

informar al paciente sobre los beneficios y riesgos de la transfusión y posibles alternativas de tratamiento, 

obteniendo del mismo el consentimiento informado (CI). El médico prescriptor debe obtener el 

consentimiento informado (CI). 

OBJETIVO: Analizar si la labor de la EST ayuda a mejorar la seguridad transfusional.  

MATERIAL Y MÉTODOS: Se han analizado de manera retrospectiva  1.402 ST en el año 2009 

(programa SPSS versión 15.0). 

RESULTADOS:  

1.- Al ser la EST la que realiza la extracción de muestras, se eliminan errores de extracción.  

2.- Análisis de las solicitudes de transfusión:  

-No consta facultativo responsable de la petición: 2.0%.   

-No consta servicio solicitante: 1.7% o mal cumplimentado: 5.2%.  

-No constan datos de filiación / ubicación paciente: 0.0%. / 20.6%.  

-No consta diagnóstico / motivo transfusión: 4.5%. / 25.6%.  

3.- Cumplimentación del CI: se han mejorado las tasas (en 80.7% de las transfusiones).   

CO�CLUSIO�ES:  

-La EST contribuye a mejorar la seguridad transfusional al detectar los casi incidentes. 

-Se deben establecer  medidas necesarias para mejorar la cumplimentación de la solicitud de transfusión y 

en la obtención del CI. A este respecto se debe insistir en que el responsable de la transfusión es el 

médico prescriptor,  

COMU�ICACIÓ� TIPO: Póster.  


